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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSIÓI'I OE INFRAESTRUCTURA Y REGUlACióN 

SUBOMSION 0J: AVOITORIA 
COMITE DE AUDITOR lA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Re.sumon Ej(ICUtlvo Informo Final N • 1.044. de. 2015. 
Universidad de Sanliago qo Chllo 

Ob)edvo: La fiScafiZación lwo pot'"objeto prattk:ar """ audiloria a los conlrotos de oll<as 
.<Mies admoNstrados por l;o Unllle<$od<KI de S11111IIIQO de Chile, oon o¡ecuclón cb-ante el 
periodo -endidoe(llte e4 1 de enero y ol~1 de diCiembre do 2014. 

Preguntas de In Auditoria: 

• • ¿La Umversldad de Santiago de Chile cuenta con p<ocedrnieotos lntemos aprobados 
por esetito que regulen los ll'CC8$0$ de l'citaeión, ad,udícación, e¡ecuclón y recepción 
de las obfos? 

• <El deum>llc> de las o!>taa ao 'ovó a cabo cumpliendo con las c:ond.OIOneS pactados en 
los contrates bases admln~traWas y/o especiales, espaclraolones técnicas, 
planlmetña, entre otros? 

• ¿Las modlftC(fciones a los conuatos1 talos como aumentos y dlsmlnuc:lones de obra, 
obras extraordinarias, aument06 de plazo, se encuentran justificad~? 

• ¿Esl~n deboclarnetlte acred tactos los mon1os l!woutfdos "" la ejecucl6o de tos ob<os 
examinados? 

Princlpalos resultado$ 

• Sé comprobó que la USACH $Oiventó -en el contrato "Habiliiaclón de oficinas en edifiCio 
712 ·Ala Norte y Ala Sur- U. <lo Senliago'· panldas que no fueron ejecutadas por un 
monlo de$ 3.689.595 IVA Incluido. Además. se acrodhó que la universidad no objetó el 
hed1o de que el contrallsla no realizó la res~~tuci6n de los pa.,.._os inteNenidos con 
oca..,., del de•arrollo de esta Oln. a saber 788m2 de baldosas de 9 pano•, faena que 
era do su curgo y costo Por lo anterior. se procederá a formular ol reparo respectivo, 
confofrne a Jo estabJecido on Jos articules 95 y siguientes de ley W 10.336, de 
O~ganl•aclón y Alribucloooe do lo Contralorla Genero! do Jo RepóbiiCa Ello sin perjuicio 
de lo dlopUesto en el articulo 116 de la ley antes oonaloda. 

• Se contletó que la en~dad Jlscelizada no ...-.O las mull<>o pw el incumi)II(Oieoto en el 
plazo en la en1rega de las ob<es en los conlretos •Construcción ECI>ftdo eo.:..me y 
Centros de Adminislradón EOOC - VSACH" y ·Reparación y ..ton:omlento Edifla o 
726•, tU QUO Wman $138.252 650 Sobre el particular, dado que )a UOIV<Ir$ldad no se 
pronunció respecto al heel>o objetado. se lnJorm6 que se procadenl a realizar el 
corrospond~nte reparo, en virt~1d a lo índk!edo en los ertlculos 95 y siguientes de la 
monolonaca ley N" 10.338. Lo anterior no obsla que se pueda aplicar lo establecido en 
•1 atticulo 116 del cuerpo normatl\lo previamente referido. 

~ Se writiCó que la u~ aooru.cta no cuanta con P<ooed•mleniOS tntemoe 
aprob;ldos P« e$CIIIo. que oontemplen las acbvidades. unidades ""'ponsableo. 
oontroles y ~a¡os, oolnl olrOS aspectos, de ¡.,_ proceso de G"teeión, adjudleacl6n. 
ejecución y recepción de obras civiles que oJecut.a la entklad: esto segUn lo dispuesto 
en la resolución exenla N" 1.48~. de 1$96, ds """' Contratorfa General. No obstante 
que la entidad flscalizado adjuntó antecedentes que <1an cuenUl de diversos 
lineamiento• impartidos cote destacar que éstos no so han pfasmado en un 

/ · procedf_mret~to aprobado por eacrho que contenga la totalidad do &as Instrucciones 



l 
~ . 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
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mondas a !os p<ocesoo de 8cfm<níslsaclón y CD<rtrol de le IICIUICIÓn od¡ud;caaón, 
ejecución y recepción de eon111!l0$ de ob<as, razón por la cual se mantwo la 
observaeióo y se indicó que &e venfiearfa el cumplimiento de drcho medida en una 
f\Jtwa acción de seguimiento por parte de esta Contrelorle Gerlorol. 

' • Se constató que la USACH no lleva un contfol efectivo y periódico. con el fin de veJar 
qua las obras se ejecuten con estricto a_pego· a la normativa que los rige. ya &eao las 
bases édmlni.straUvas y técnicas. ~as ofertas técnicas y económicas ad}udlcadas, siendo 
del ea•o mencionar lo algulonte te detecto el olof11amlento de antidpos en porcentajes 
mayores al monto estal)joeJdo en las bilsé!t adminislrallvas que rigen el corrtr..to, .., 
obse!Varon enuegas ele te<rellOS oon anlerioric!ad a la fonnaiJ:taa6n ele los 3áos 
admlnlsualM>s que dan cngen al contnolo: se verificaron rnodlficacioneo de oonlnltos 
... ~ ap<obados por las Instancias permenteo, según lo eslabiecido en la 
regulación que oomn• etot eon~~en10s . .¡e efectuaron pagos por avances de obras ~ -
p« su naturali!Za-, no es posibt.e que se encontraran reaf!Udos el momento de ser 
pagados; se realizaron obres s;n contar con ef permiso de obra mumo.pal 
eorrfl;pondiente, contraviniendo lo íodicado en Ja Loy General de Utbar.i$mo y 
Construcciones; &e o'orgaron aumen1os de plazo que no se onoontteban sancionados y 
5e detectaron nombram1entot do lnapoctores' técr1icos de obra no formalizados. En ,lo 
concerniente a todo lo desor1l0. so mantuvieron toda..s las observaciones y se le instruyó 
a la Universidad de Santiago de Chíl$ incoar un proceso diSciplinario tendle]lte a 
delermln.ar tas eventuales roeponsabllidades admlnistratJvaa dorivada& de los hechos 
descritos. remitiendo • esta Enlldad de ContrOl el &e<o Que asr lo lnsWya, en el plazo 
de 15 días há~~. contado dtsd• la recepción de este Informa En lo concerrtienie a lo 
diSpuesto en la atada Ley Genetoi dé Utbarusmo y CoMirucciooes. eoa·urwtor$1dod 
- regulariza• la situación deoctota -<>blBnción del pem"fao do ed•f cacióo> y recepción 
municipal-, de las ed~- antes set'.a~das. Jo cual sel1i vonfieado en una P<OJOma 
actNidad-de segumen,o. 

• 



• 
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' PMET N': 15.31W2016 
DIR N': 95812016 

INFORME FINAl N' 1 O.C4, DE .2015, SOBRE 
AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE 
OBRAS CIVILES ADMINISTRADOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CtfiLE. 

SANTIAGO, 1 3 OCT. 201ó 

En cumplimiento del programa anual de 
f~ta~lizacion aprobado para eloflo 2015, y en conlormido<lc:<>nlo establecido en el articule> 
95 y s.guientO$ de la ley N' 10 336. de O!ganlzacióll y Auolluool>es de la Con~lorla 
General de la Ropübllca oe efed\16 una auánorta a loa COI'IIniiOS de otxas eMes 1 

admlniWados por la u~ de San11a90 de Ch le, USACH, c:<>n e¡eeuoón <Manto el 
periodo comprendido entre ell de ene«> y el31 de dlojembre d6 201• 

El equipo q"" l'ealltó la nscaiiZación fu.e 
• Integrado por la Srta Andrea Booerra Aopéé, el $ r, ~rglo Soguol Canessa. ~ el Sr 

Rolando Tapia Silva, como auditores, y la Sna Valentina Z,I&SM~ Jofré y el Sr. lván 
t..ópez Méndez, como superviSotoa respeétivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

En atención a la ln..,rslón en i11raeslrudura 
e,e<:Utada po< la u-.idad"" Santoago de Chile durante el afio 2014, 19 euatatcaro:a un 
monto de M$ 7 500 876, se dotennonó riScaJIZar 10$ -101 <le otwa con ej<!cucíón 
durante el ~lado periodo. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Segun drsponen lOS ari!CUIOS 1' y s• del 
dwolo c:on ~rzo de iey N' 149. <le 1981, del Mfnlsl!!riO de EduOllción. Estatuto Orgánico 
de la Universida;d da Sannago 00 Chtte. esta entidad es uné potsono jurldico c;le derecho 
pubheo, l~dependieme, autónomo, quo goza de libertad académica, económica, 
admléllstratlv-a ·y ~ue se retaolona con &1 Estado a travé-S d~ d tado ministerio, a la cual le 
corresponde determinar &e Joni'la C()mo debe realizar su& tuncfones de doce-neta, 
investigación y &lden,aton. la ft¡ac:.On de sus pJane$ y PfOQf8mas de estudios; la 
admlrvslración y disUÍbUCIOO de eus recursos: y kl oq¡an.zaclón di> SU$ d~""'nles 
"struauras y dependencia• ..-n¡cas y admnSllallvas. 

Respecto a la adminootrao6n de la entidad 
~•caiiZada, cabe mica< que está conformada por autoO<lades unoperaonales y colegla<las 
y todas aque!las· que se sei'alen como tales en los reglafTI&ntos unrvefS.itaoos, 
considerando entre estas. ftl Rec.lor. el Prorrector, el Secreta.no General, los Vicerrectores, 

' 1 Conlril1os para la ejecución flalce d(l l)tOyeet<Mt de Jnf"'C~lrV(tvr._ nóooR~rtoo pom w.ren.Cnlaf, man;cnor o 
!Mj()(l)r la producx:hlll de bienct~ O l)iettlldón ~ ¡orv:dos. 

Al SEÑOR • 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBUCA 

PRESENTE 1\}.j\ ,P. 
•Q_lol '!~ 

• 
CPf:\~ 1?-ey· 
()0~ 
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tos Decanos; y de la$ segunda.: la Junla O.red!Ya. el Coosajo ACIIdtlmi<lO y tos Consejos 
de Facultad. lo anterior. segi>n "''ro establece el articulo 6' clel•ludiclo estatuto. 

Ahora bien, en conformfdad con el a_r'tlcuto 11; 
d<' dicho cuerpo normativo. al Rec::tor t. corresponde, entre otras funciOnes, la adopc.ión de 
1~as lés medidas conducente& a dirigir y administrar la entldttd; le supervisión de tas 
aetMdodos académicas, odmlnlotra«vas y for¡ancieras: la c'lebreCI6n de toda ciase de 
contraios: y proponer a la Junta Directiva para su aprobación el preaupuesto anual y ·sus 
modífieaciones. 

En tanto, el aniculo 38 de la releoda norma 
~ que existirá """ Coolrala<la Uróversilana a ea<go do un Conlr.llor que te 
""""sponder.i· entre """" funciones. el contrOl ele la legolídad de lO$ aeiO$ de las 
auton:lades ta tuali:zadón oallngreso y uso de los fondos. y el OJ<llmon oalas euéntas de 
las personas que tengan • tu catgo bienes de lá ml:sma 

Corresponde tambltn sa~alar. que la 
estructura orgállica de la USACH M regula a través del decreto unov.,..ita~o N' 162, de 
1988. y au& modificaciones, entre éstas las resoluciones exenle$ N•s 209, de 1995 • 
reebncada por la resotuol6n e~611ta N' 4.796, de 1996-, 4 ,0 15, de 2007. y 8.297, de 2012 
En dicha estructura se establece, en lo que i<>~eresa. que de la Prorrectolia dependerá la 
Dlreoei6n de DéSarrollo lnstitui>Ohal y la Direcei6n de Admlnlstraclclr> y Finanzas, esta 
última, a su vez tiene a cargo Jos. departame-I'JtO$ de Pitncf'teatiÓn Presupuestana, 
Rocursos Humanos, Fonanzas y Tesorerla, Gestlón de le tnfr..,structura y el de 
Acfmlnislradón Gener.ol de Fon:lo Soldario y Crédito Umvers-

En 10 eoneemionu> 111 Departamento de Ge<lión 
de la tntr~ura, es dable tncficar que seglin <focha norma!MI 1 l!$la le eocresponde, 
entre otras funciones, vel.ar por t:l correcto mantenimiento, uso y desarrolo de &a 
Infraestructura que posee la universidad: ase~~ a la autoridad para proyectar el c;ampus 
en térm!nos e$1ratégicos y suatantable&; y resP9fl(ler a los requen.mlentos de las diferente-ª 
unidades de la unfverstdad en Cl émbito de Su loPOJmbenehl. Para ono cuen~ oon 'as 
unidades de ConSI'IICCionea y de GesiiOn de Campus, slen<IO la prlrMra de estas la 
encargada de apoyar y asa110rar a la autoridad y o las diferentes unidades .., la 
elaboración y ejeeuci6n de proy&Cios de infraestructura, los . cuele& puedell ser 
habllitacione·s. remodeta'c.iones, obras menores y mayore1.; y do responder a los 
roquenm~emos d& Ja& diferentes unidades de ta un1vorscdad en el ámbito de sus 
atnbudotl<>s o competendas 

cabe pteeisar que con caraaet oonfldendal, el 
12 ele julio de 2016, fue pues:o en conocimiento del Rector de la Unol/8r'Sidad,de Santiago 
ele Chile el P<•1nfomte de ~ N' 1,044 de 2016. para que lormtllorll loo 
alcances y pme!siones que • ou Juicio procedieran. lo que se COnQretl> mediante oflooo 
N" 18, de 1 de agosto de Igual 111ualidad. 

OBJETIVO 

La fiscat~ael6n tuvo po¡ objeto !)<actitar una 
auclrtoMa a los contratos de obras ciV~es administrados por lo Unlvetoicled de Santi~ de 
Chile, oon ejeeucl6n durante et periodo oomP<endiCio entre ef 1 ele enero y ef 31 de 

\--<liei~re de 2014. 

3 
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La fina!id¡>d de la I'IMIIÓR fue ......-mear que los 
mencionados contratos se l>ayan ceftT!lo a las diSposiciones nonnativas .que resvltet1 
aphcables. ·tomo t~b;én, vahdar que tos gastos &/ectuados se encuentren correctamente 
aerodttados y OOmPfObar ta aU1orlzac:;6n. v&luaa.ón, registro con1ablfl y exlstenc::ía de la 
documentación de respaldó de los operaciones. 

METOODLOGIA 
\ 

EJ examen se prectleO de acuerdo con la 
MetodqiOgi a de Audijorío de .... Organismo riSCalizodor y los J)<Ocadlmienlos de control. 
8jlrobados t!W>diante la resotue>ón N• 20 de 20i5, que F,a Normas qoo Regulan las 
Auditorias Efectuada• .por la Contraloria General de la Repúbl<:a, y la resolUción exenta 
N" 1 485, de 1996, que Apfueba Narmas de Control lnJemo de la Conlla!o<ia General, 
cons<lerando resultados de ovalua- de "'"'bol inlfll110 rupecco de las mateoas 
euminadaS, la ejecuciOn de p¡vet>aJ de vahdaaón. análisis de la onfonnaéiÓn recopólada, 
Vl$has a terreno. ia apQcadón de los medios témicos que M conaldereron necesarios y 
entrevistas oon lo$ funoiont~rios responsabt&S. Cabe cons,ignar que madtante oficio 
N' 61.053, de 31 do julio del a~o 2Q15. esta Contrai<:>Ma Generar ínformó a la Unlversid~d 
de Santiago de Chile el inleio de un examen de cuentas rela<»ohedo c.on la materia en 
revisiól'!. 

Las observaoiOJles que l.a Contraloda Gene!'aJ 
fOtm\lle con ocasión de toa ftScehzaclones que realiza se cla_.¡fica.n en diversas categorías¡ 
según "" grado de complej~. En efocto, . .a enCiende por Altamente complejas (AC) 
ICcmplei•• (C), aquellas oi>Hrvaaones que. de acuerdo a su magn~ud reiteracaón, 
detrimenl.o palrimoniaJ eventuales te$ponoabilxlades fundon•rlos, son coosideradas de 
espeml relevancia por la Cornroloria General; "" tanto, .e <lasltican' como l.!ecianamente 
complejos (MCJ ltevemonta eomplej .. (LC), aquella• quo ''"""" -impacto en eso• 
eritenos.. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo oon los antecedentes 
pfOpotciCHlados medi~nte torreo ele.ctrónico de 5 de agosto do 2015, de la Dirección de 
Finanzas y Contabilidad de la entidad fiscalizada, y valld.ados por esta Contralorla Geoeral, ' 
el universo de esta audrtorSa está confonnado pot 16 <:OI'IIretos de obfas civiles 
administrados por la Un1vers0dad de Santiago de Chile, con ejC<luoón durante el período 
comJ)<endlóo entte el 1 de enero y el 31 de dieiembre de 2014 CIJ'fO monto total 
IXN)Iralado ioci>Jidas sus modllicac:lones. ascienden a S 14 773,697 <86 (anexo W 1, tabla 
N' 1) 

la mue$lrn se obtuvo mediante muestroo 
anall-. Sélé<'<>onande 4 contratoo de obras áv<les admi1.1Stradot por la USACH. que 
representan un 25'4 del universo antes m"'1Cionado y que to<aflz:an $ 13.779.261 .797 
{anexo N' 1, tabla N' 2). 

Es del C&.SQ haCer pretenlc, (t1Je para efecto& 
do las valfdaciones rerorldas al dllJsarroUo de los conlfS1Q$ se consideró el avance 
fif'\anclero correspond)enle tJ tos desembolsos efectuados pór cada uno de el tos, entre e11 
de eneto y el 31 de dlelembte de 2014, lo c¡ue en su conjunto suma $6.562.068.969, 
lmi)Utados a la wento 1231002 'Obras en Curso·, del Batanee c1<o Comprobaciones y 
Saldos de la entklad aUdttllda según se detalla en el telendO OMXO W 1. Asimismo. sa 

• 
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debe puntuaf,zar q"" para efeclos de la """'ó~a<:Kwl de dichOS desembolSOS, se 
tnspecc•onó un número acotado de part•~s. ~sedadas a cada 1.1"10 de 1~ contratos que 
Qonforman la muestra, cuyo detalle se pom1eooriza en et enel(O N• 2, de este documento 

RE~ULTAOD DE LA AUOITDRIA 

Del examen pracdcado, y con~derando los 
argumentos y antecedentes apor1ados por la entidad en su ccapuosta, acerca de las 
situa01one:s obseNadas en este 1nfonne. &e det&.rminaron las slgt.dentet sltuactOMs: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

Sobre la supeM¡¡On de los concr.tos de obras adrrunictnldoo pot la lkwe<sidad de 
San!Jago de Chileo 

• En las observaciones de los a~pltes de 
·~amen de la materia aud1tada". ~examen de cuentas· v "Otras observadonf!S_· de est~ 
documente, se constató. en Jfntesls, divef$aS lnegvlarldadEtS que m.-nrfiestl'..n una falla de 
contrOl y supeNisión en los con~atos de obras administrados pot la USACH A modo de 
elemplo se acivi~IO que el pago de anticipos, las entre\)M de terrenos. la ejeaJción de 
modijlcaoiones de obras. la op<obación de estados de pago por avance de obras, el 
otorgamiento de aumentos do p1azo, y la aplicación y cobro de mu'ttaa, no se ajustaron a lo 
establecido ell las bases admw\Jitrativas y demá;s an,eetdontes que rigieron liis 
coMr8taciOiles de obnl• celebradas pot lo Universidad de Santiago de ChUo A$i tambi~n 
M com¡¡rob6 la ejeClldón y recepcoón do lrabajos los cuoteo H desarrollaron sin la 
eldalenc:ia de uo COOU1J!D a¡xvbado por la aut«idad competente • 

. 
Todo lo anteñor. - une vulneración a lo 

eotable<:ido en los ,..,..ralea 57 al 60 de la resoluciOO e><ent• N' 1 •as. de 1996, de eota 
Contraloria Gene~:aJ, en retaet6n a que debe é)ásfir una wpervltiOn competente para 
garanbzer el logro de tos objetwos del contr-ol interno, con una aalgnación, revisióo y 
eprobaci6n del trabajo encome(l(f3do, qve debe tener como n~sultedo el (:ontrot aJl(opiado 
y •u• actividades. 

En su contestaclón, la USACH alud<ó a que 
realizó cambios de estruct\1(8 y fune&onamtento det -Departamento de. GestJ6n de la 
inlra.suuctura, como aslm11mo de su• Unídade• de Construcciones y Gestión del 
Campus. Man:ífestó qua, derivado de lo anterior. efectuó nuevas, contrataciones de 
prdesiona!es para los cargce de je!3tur.l y roleS .. ternos paro refcnar m ~;>t>oreo dé 
supeMsión de lo$ -0$ de Ob<as amvlliSuados por "' unNerlidad Agn!gó, que 
desatrOiló una propuesta do "'trecddn para el deUrrollo de l;>s inlraes1ructur11S 
edlfiCa!orias y de oldenam .. nto torritonal de t.. Universidad de Senbego•, ol que denominó 
' Plan de Trabajo•, el cual se formuló para cumplir con el olljetivo H~elado 

, Complementó su f&&pull ta indicando que para 
la elaboración del Plan de Trabajo, contra\6 una audltorla externa que diera "'"'nta de los 
procesos y el-funcionamiento eldsténte de la Unidad de Con&tructlone.s. as\ como de otras 
unidades universitarias vlnot.Jia<f.as e los procesos de desaiTollo de le ln:fraestrut:lura 
unrvers1tarla, cuya propuesta, dobor\1 ser pre·sentada en el segundo aa1nestce de 2016 y 
aprobada en el pnmer ~mHtre do 2017 Añadió, que el Plan de Trabajo estableci6 tres 

\- ""'""" de contrOl los CUJiet se dlvlden en

5 
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COtare DE AUDITOR fA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

18a'loCO, adjuntando 01 .nfo.,o de oudiloria realizad<> por ti consulte< independiente y el 
Pian de Trabajo Pf0$<!nlado a la Jun1a Direclivo de la USACH. 

, Por ú:timo. manifest6 que .se procedió al 
nombramiento de una nueva jefatura del Departamento dO: Gea116n de la Infraestructura. 

• de Gest\6n oel Campus y JofG do la unldao de Consoruoclo11f0S, con lo cual se dio Inicio a 
la pues la en in archa y ejecución del aludido Ptan de Trabajo, 

• 
Sin perjuicio de lo acr.al.ado por la entidad 

fisea'l~ada , y dad<> que .lo ""tvorsldad no refutó las <lelictenc<os quo jl<CSente en el control 
y supervislón en los coooratos de otwas. la obsetvaoón formulado debe man~nerse. No 
obstante lo exptie•to, consldo<~ndo que esa ooívefsldad se e""""ma llabajando en el 
desamlllo y ejecución de un Pt.m de Trabajo para sunsanar lo obsetv•do. deberá remít>' 
en un PlaZO de 30 dios hóbies. conlado desde la rewpci6n de este documento, un informe 

• oompleto respee1o al avance del contenido de la propuesta para et Citado plan, el cual ser.! 
anatll(Kfo por esta Contrak>rla General, a obJeto de 1niaar una nueva Investigación de ser 
necesario 

2. Sobre los prooedimientos de administración y control de la licitación, adjudicación, 
ejecución y reoepcJón de contratos. de obras 

la USACH no coenta con prccedjm.ferltos 
escritos y aprobados por 1& autoridad competente, que ptt~~man cautelar la debida 
administración y control sobre 1& bcrtac:lón, adjudicación ejecuclon y recepción de los 

, conltatos de obras 

En eledo, a moclo de e¡emp¡o se ac:Merte que 
en tas bases admintstrattvaa. comunes a tos contral.os ;.uddltdot. le e·stabfece en los 
1 terates e) y d) del tapitulo VI, que una comostón designada por la unovorsidad reabra las 
recepciones provisorias y del1n1bvas. sin embargo no extste un procedimiento interno que 
defltl81 quien pombrar~ a los funQonarlos que-1se des¡.gnon. med ante qué medio se 
comunicara tal encomiendo y o quienes se de$ig~tar-~, Por su parle, et nt.JJ'f'le,al 2) del 
capitulo X de·las at\Jdldas bosea. se~ola qU<> la comisión evaluadora d~ las ofertas en el 
proceso de liCI!acfón seré designado por el jefe de la Unidad de Construcciones, sin 
embargo no exi$te un documento Que defina cómo sora nombrada y como sera 
comunicada dlcha l'e<pon!lllblhdad a los funolon3nos elegida.. asl tampoco la ngurosidad 
que deberá utilizar durante ~ r.VI&ión de los antecedentes que entreguen ros oferentes 
par.~ verifiCar la fidelodad de lo lnlonnado 

• En reJac¡ón a lo& pagos, el nunw>ral 2 del 
c:apiMo XII de las bases admmtr.mvas señala el plazo on qus .., cancelaran. los 
doeuml!r1los que deben adjuntarse y los responsables de su revlolón y aprobación en el 
conteldo del annplím!ento del contrato. pero no define tnternamente k>s controles y 
unidades lntervimentes de la tram1tact6n •ctrmnishativa~financlera, tal que norme las 
autorizaciones teqi,JéfldaS pata cursarlos, en término& de rnontos contratados o 
modificados. ~resupuestós dleponlbtes, registros cont,ablas do ello, ontr& otros. 

' . ' Respecto a IM cevclon-.. el capitulo VIl y el 
numeral 3 del capitulo XII, do los cltadas basés a<fminist~tivas, di$ponen que 1~ boletas 
deberén ser remitidas al Departamento efe A.dQui.Sielones, pero no existe documento que 
detennin.e los fmaonatiOs t~1ponsable5 de la revisión de taAal garantlas, y la aJstodla y 
acltatud de renovaaón., en coso que sea ne<:eSQrio 
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DIVISIÓN OE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDMSIÓN 0E AUOITORIA 
COMITÉ DE AUOITORIA 0E TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Sobre la~ modifica-. en las bases 
adm nlstraHvas que rigieron cada ccntrato, se indicó en los numerales 8 y 10 del copjtuiO 
XII que deberán acompallarso dOQUmantos para la aprobación de la jefaw..,, &In emi:>argo 
le forma de presentar 1al información no se encuentra formalrz:edll tn un procedimJento 
que delálle la's condiciones originales dol contrato y la modlfiCI)CIOn que ~ propone 
inttoduclr; con el fundamento y re&pakSo que se. reqUiere sea preparado por· la Inspección 
t6enica fe$ponsable del co11trato, 

Al respecto, eabe egregap. que se constató la 
ausenc:io de doct.mentaaan que respalde las ooras extraordinatlas qU<t son incc<por&<Jas 
a los centrales de e¡ecución de obral, lo cual no perm.te CCf1<lborat el IWldom<!flto téauco 
y económi<:o <Onslderado pora su a¡¡n¡bociOn, cerno a- la deflridón de sus 
ClfaCteristiCaS téalic:as, planlmevla. QJbocaciones y preci06 u-nos 

• SituaáOn ssnitar aeonteee en m!aoón a los 
aumentos de pl.azo, dado que no ., cuentan. por ejemplo, con loo programas de traba¡os y 
antecedentes que acrediten el Impacto de las modificaciones inlroducidao en ef desarroUo 
del p!'oyeclo, 

En relación a la deslgll!lct6n de.los lnspectore• 
t6tnloos que velarán por el cumpllm~nto del contrato. no e:ds:te un procedimiento Interno 
que defina los conocimientos y competencias de los funcionarios que serán designados 
pano ello, cómo sera comunicada dicha responsabffidad y ouilles soriln """ obligaciOnes 
para dar complimient<> de dicha funoliln 

Finalmente las "'fondas bases Indican en o4 
nu....- 13 c1e1 mencionado cac>itulo XII que se fi;atán mu~as ante Cienos tneumpin!len<cs 
lo qoo..,. definido por lo ITO y autonzado pot el jefe de "' Ulltdad de Conslrucciones, sln 
embargo no existe un procedimf~lo inte'"o que defina como Mié comunicada al 
contratista y qufen seré at r•sponsable de Sll aplicación. 

Lo antenor, tamben se corrobora con lo 
ondi<:ado por la feto de lo Unldlld de Con•trucciones me~lante acta de 14 de enero de 
2016. quien descri.bló ta:s labores Que realiza ta referida unidad. señalando, a modo de 
ejemplo que; '( .. . ) la comla'lón de evaluación es nombrada de manera verbal ( .. )". ' (." ) 
Luego se p!'Ocede al nombramiento del ITO, que también se reall%a 1111ibalmente o pot 
COf1tJO". ' las oomlsionea d$ r&eepclón provisoria y definJb\fa son oombrada5 ~manera 
informal, el ITO encarg- de l o obto da aviso a la Jefl1\U111 de la Unidad de 
Corlst:ruceiones de4 tiKrruno deJa Obta IIK'I ronna \lelbal o medianCe un correo elecbciniect 

A<JerOO•. cabe - et ~oto de 19 de 
enero de 2016, susatta por el Prorrecto< de la USACH y ~ )efa del Oepanamenlo de 
O.otlón y Col'l1Jol de Contratos de la entidad. En este dooume111o, se índJcó que '(- )se 
o$té en proceso de elaboración pe un manual óe compra& que involucra un acápite de 
obfa póblica, desde el requerimiento C. la unidad, sea reparac16n o construcción". lo que 
corrobora que a la. fecha do efectuada esta fiscalización. ta,eniJdad audit&da no dispon1a 
de los aludidos procedlmlontQ3. , • 

Por tanto, lo expues.to vulnera to prescrito en 
los 11Umerales 43 al 47, de la aludida JO$Oiución exenl<l N' 1.485, de 1996, eo cu•nto ·a 
que las estructuras de control tn:er:no y todas las tran.-nea y l>odlos sigslific8!No& 
~do~ esW,darameme documentados. 
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La Univefsl<lad do SaniJago raufieó que no 
cuenta c:on pi1JC:Ie!dirmentos tom~al¡za~os en asta área, s&r.;~~loncfo que a la facha existfan 
instruc:ciooes que regtan los procesos de gestión· da obras, sin embargo, al no es.tar 
documentados y formalizado&, dabpn ~ -a diversas Interpretaciones ~ l:(ls jefaturas y 
profosion.ajes -que estvvteron involucrados en los pr.o0é&08 de obras auditadoS;. AgreQó 
que las accio'1es tomadas por IG entiqad universitaria sobre e-sta materia. -las cuales 
IdentifiCa prin(;lpatm~nle en el de•arl'<llto • lmpleme~t~Clón de un Ploo do Trabajo, que 
edjunló .. , ya se estarian concretando, siendo alguoas de e-llas. las siguientes:' 

a) Actualización de bases ad·m!nístrativas de 
!iolación, "'"' .ncorporan precisiones •obre la administración y oontrol de tu 
<Od¡ud'Caciooes, ejecución y fiiCej)Ción de conltatos de ooooo S•puoo que est .. bases, 
fueron presertadas para ou lll'fobtlcoón definitiva, con un - caso oorrespondienle a la 
Conl>nuaoión de las Obras del EdifiCIO EOOC- USACH, remlida a la Concra!oria G.enera1 
do la Repllblica, segllnconota en etdeaeto N• 880. de 28 de junio do 2016-

b) Indicación precisa~ en las bases de la 
confo~a~6n d'e comisiones de evaluaciOO y los instrum(tntos para la realización de 
evaluacló(l -ae· ofetta$. 

e) EJ inicio de un traba)o oon el D-rtamertto 
de Finanzas para elabomr u~ procedimiento adecuado. en el C()!llrol del flujo de caja y 
reguuro eontabte de los JhiSIOS ejecutados en obras. • 

d) La elaboraCIÓn de un proce<Lmientc e 
lnslrUdivo que regulo lo referido o le revisión, custodia y sclieotud de renovaciones de las 
boletaS de ga"'ntia 

e) La conroocl6n de un prococolo de control de 
obras que dé C"'enta a taa jefaluras de las soticifudes }le aume"'oa de plazos~ aumemos 
de obras, obras extraordinarias y que penntUt eontrolsr los atrasos e tncumplimientos de 
etapas incurñdos [>O" las empruee eject.rtantes. . 

Finalmente, manifestó qua~ parllr del 2016, el 
nombrsmiento de ITO se rtJelizo 3 trnvés de on ordlnano derivado de la jefa!ura de 
construeeionés ~1 profesional as~gnado 

Sobre lo expuesto por la uniVersidad en su 
C<U'Itestación. y r.o ollstanle que acftuntó antecedentes que dan cuenta de diwssos 
foneamlentos lmpa111dos, cabo hocer presente que 6sloo no oe han plasmado "" un 
procedimiento, aprobado pot es<rn<>, que CO<lte(l!lo la totalidad de las onstrucaones 
referidas a~ procesos de ~dminlstración y contrOl deJa l1t.1acoon. adjiJilieacoón, ~n 
y recepción de oon1ratos 6e obfas, ruón por la cual correspooda m~ntener la observación. 

Esa entidad debe confooclonar, proced¡mtentos 
lntemos que contemplen las actividades, unlda·de-s reSpQnSQblet, tontro~s y p¡azos, enlre 
otros aspectos~ de los procesos de elaboración de proyectOs, llclloción~ 3;djudicación, 
eJecución y reCépclón de lo& contratos de Qbra) los que deben con$tar pofescnto, y remitir 
a esta Contra!otfa copia de estos en un pfazo de. 60 dfas tláblles a contar de la recepción 
del preseote documento, aspecto que será marana de un pr6XIMO aegulmicnto. 

' 
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3 Re~o al lurlelonamlento del Oe~amento de GesiiOn de tntraestruc~~Jra, 
especificamente la Unidad de Construeclones. 

la Unidad de Coostrueeiones, ~ún lo 
dispone la letra d), del articulo 8', de la citada resol~eión exento N" 8.297, de 2012, de lo 
ontldad universitaria,.. debe ~AP;Oyar y asesonir a la autoridad 'Y diferentes unidades en la 
elaboraci6n y e}ectJción de proyecto& de infrnestrucmra, loa cuatos pueden ser 
hll~lítaciones, re111odeta·eiones. oOraa menores y mayores" . . 

1 
Sin emba~»Q, se comprobó que tas unidat!es 

que llan presentado S<llmudes de ,poyo y asesona, en la tt'ai>ofadón y ejecución da 
PI O)"'Clos u o1ros requerimoentos a la Unidad de c-tn.ledotles. no lo reoliton J)On las 
formalidades que requiero el ...:algO, ele 131 forma de asegutar que las adwidades que 
deearn>Ciará para tos ptoyeaos que lrl!MViene<! la infraes1ructura de la unrrersidad. oe 
reaLcen ajusl;:ldos a los pñndpkll de economia, eficiencia o elicada 

Lo a.nter:iot seglm cons1a M m1nuta de 14 de 
enero do 2016. sus<:r.ta por la jefa do dicha unidad. quieoindlcó que, ' ... los reqoenl)llento• 
se realizan de m~nera rntormat, puede ser un torreo dirigido o te jefatura o a algún 
funcionario de la Unidad de Construcciones o al Prortector'". 

Tal s.rtuación vulnera &o prescrito -en los 
numerales 38 y 39. do la aludido resolución exenta N" 1,485, de 11196. que señala que tos 
d'redlvos deben ViQ.ilar continuamente sus operaaone$ y adQPtaf inmediatamente: las 
medidas a¡>Ortmas ante cuai<IUlOf evideoc:la de Irregularidad o de ac:tuaco6n contraria a los 
pnnopoos de economla. efic>encla o elicaaa Además la Ylgbi>Cia de las operaaooos 
asegur.o quo los ~ lntemos wntribuyen a la consewcl6n de los res.
p<eteacfidos. Esta tarea debe 1!1Ciulrse dentro de los ""'odoo y prooediml8<os 
oe~cclonad"" por la dncCIOn ~~ controlar las <>petaclot1et y garantizar que las 
octll/ldades cumplan los objeúvot de la organciclón. 

Finalmente, es dabee lndlcar que acorde con 
lOs p¡incfpios de efiCiaocla y eficacia contemplados en loo 8rtlculós 3" y s• de la ley 
N" 18.575, Orgánica Cons!Huelon&l de Bases Generales de la Admlnlstraei611 del E$tado, 
las srtuaclollftS descritas en las letras e), b) y e) pteceden1es rovelan queJa unlver~tdad no 
ho disptJesto. loa medidas oecosarlas para Jo .buena admlnlstraciOO de las otmos. 
incluyendo pa'a ello instrucclonts escnllls resPecto al ae1uar de los fune1onanos en la 
etabofadón de 'los proyectos, en el conbol ele las obras que se ejecuten y en el debido 
cumplomJento de la fund6n pUblica 

Sobre es!& puntO, la USACH en su respuesta 
manHestó que para inco~r los prii>Cfpoos de economll>, efic:ienda y efica<:ia en el 
desarrollo de los proyectes de obras, .se encuootra est3n reahzaodo los SJg:Uiemes 
ca.mbios. 

a) ReestroettJraclón del aqulpo de trabajo, 
adjuntando en su re-$pue·sta ol org&.f\lgrama propuesto en J)(OC&so de Validación~ donde 
consto qué fue realizado " 

t.:dlcó se ena.oemran en dOoarrolto 
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e) lmplemenlacl6n de un siSiema degesll6n de 
cafidad integral, que i9'rlalm'enle .se encontrarla en progreso. 

d) Innovación en la implementación de 
J)fOcesos tecnológicos, aUn ~egún expuso. a nivel de propuesta . . 

e) la emisión, por palie de !a Prorrect.otía~ de 
una circular, en la cual oo lnd;ea la forma de· realizar los requer.írnie.ntos a la Unidad de 
Construcciones, · 

En ·f~ón de Jo anterior dado Que la 
unrversidad no ha desestirñad_o lo objetado, t que en cambi.o. ha dado a conocer una señe 
da accionas de meJOra respecto del aspecto obscrv~do, Cl.(Ya implemehtacWn solo podrá 
evaluarse en futuros proyectos que desarrolle, correspor.Jd& mantenef la objeción 
oonsrgnada_ en este acíipite. El efectivo cvmpllmlento de las medidas_ iñJormadas será· 
validado en una futura auditoria de la materia. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITAbA. 

1. ·En •o concerniente a def(ciencias en los pagoS relaqonados con la ejecución de fas 
obr.~s . · ~ 

Se constató que en el contrato para la 
• ejecución do la$ obtas '1Construcción Edificiq OoceAte y Centros de Administración EbOC 
- USACH", medianle egr&So N' 8432&, de 23 de enero de 2014, se pagó por conce_pto de 
~!lticipo un total de $. 1.890.800.000 IVA lneiuldo, cifra que equivale- al monto máximo 
permitido Por las respectixas bases ~dril inistraflvas *20% dd!l valor de! COfllr<~ to-, no', 
.obstante: elk>, se comprobó que- POSI~riormen:e -!a universidad realizQ tres pagos. t~mbién 
a títuto de antiCipo, según la documentación que lo eustent¡¡, tos que totalizaron 
$ ·874.842.161 IVA inc(uldo, confOrme a lo detallado en la tabla N' 1. 

EGRESO ¡.<oNTO NÚ.\IERO fat!TJO,A,Ó MONTO FECffA FECHA VIGENCIA 
10 (S) BOLETA BANCARIA (S) GOLETA 

163146 Ü·~2:(H4 37<1 &42.t61 65S 1(!0389002 BANCO 
$AtfTA~R 

:J74,tl4l .16 ' 17·09·2014 3047·2015 ...... 17·1G.2014 :)()~<J0~-000 {;Hil E 

1!(1!!1(!03!j\J4A6 500.000.000 OS.í0-20-14 30- 1:2~1! 
166715 !).fz·.zot• 20!).()00.000 . 

-r uC!I'ltO: T~ <;on~ionsda sobre la base de loe. anleeedente-$ fln·anei~ propotd,Of!.:lo$ por la Vnivw$idad 
óe Santiago de Chile. ' · ' 

Cabe sen atar que sl bien tos ·tres úHir119s pagos 
a titulo. de anticipo, fuemn (:aucionad6s de act1erdo al · detcJ!Ie expuesto . en ta tabla. 
precedente, la situación expuesta· no se ajustó a lo senalado en el punto 2. del numeral XII 
"Del C.Qntrato, sus garantias y Multa~ .. de las bases administrativas, que establecen que el 
precio del cOntrato se pagará a través. de un a.nh'e~po -peTTOitiendo urn máximo de un 20%, 
del valor deJ contrato- y estados de pago que acred~en m proporclona'ldad de avance 
fisico de fas obras, siendo del caso precisar que los pagos en refer~la no corresponden 
a ninguna de estas categorfas. 
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SUBDIVISIÓN OE AUOITORIA 
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Ademas de lo antocfiCho a. verificó c¡tJe el 
cotado monto de$ 874.842 161 IVA lncluido: fue girado oln l;ls correspondtentes facturas 
que lo respaldaran, vulnerando ~on ello el artícUlo SS del decreto tey N' 825, de 1974, del 
Ministerio de Hacienda. que indica qoo tratándose de contratos de construcción, la factu:nl 
deberá emitirse en el momento en que se ~reiba eJ pago del precio del contrato. o patte 
de ésle, cualquiera sea la apor1\onldad en que se efectúe dicho paoo. 

Con todo, cabe tener presenta que -para· la 
entrega del anticipo por $1 890 800.000, la tetra A), de la cláusula cuarta del eitado 
contrato dispuso q~JS dtehO mon1o se pagarla .dentro de aot 30 dlas s'Ouleoies a la 
recepción de la correspondt&nte factura: y e su ~~e:, dieha ctausulo en su letra 8), 
establec:l6 que fa ~ para lramilar los estlldos óe poogo en ¡xoporei6<'l al 
avonc:e fis100 de la obra debiWl lnc:IUr la corres¡JOflá""'te t-.a Por larliO, ya sea 
oonside<ado anllápo o pago por ••- de '3Vllnce, en ...nbas s.tuadones la normaíiva del 
9QMUato consid..O como documentación de respaldo la c:orrespondoente la<Wra 

Asi, los hechoa expuestos implicaron un 
dGwmbolso de dlfletO~ públi90S q~.t& no fueron autorizados en l&$ eitad~s bases 
admin115lrativa_s, a la empre&a COf&an Corvlam Construtel6o S.A., lo.s cuales solo fuerQn 
restituidos con ~ cobro d& las reapecttvaa cauciones que se detallan en la tabla N• 2: 

EGOESO 
1) 

En su contestación, la entidad fiscalizada 
senaló que la entr~ga Irregular d~ los mét!cionados anllclpos fue oboervado por la 
Controlarla Unlversllaiia, segun oonsta on un informe emitido en el Plan de Audaoria 2014, 
el cual adjuntó. ' 

Complementó su respuesta Indicando q,. el 
caso se en""'"""' en la Fiseellt del Monls!er1o Ptlblioo y Tribi.Wlales de Jusi!Cia. ciandO la 
ltnlver.sldad es querellante, por lo que se enconlraJi0 1mpad.clt de drwlgar aspectos qoo 
eslaln bojo el secretO relatNO de la onvesbgación penal AWó que lo antel10<, 1!$ "'" 
pmj~actO de ctue se po<Hn lnlc:far sumarlos por otros cMOS no judOCiakZ8dos cootempla®s 
en el inform" errntldo por este Otg.....,., de Control. 

Por úlbrpo, agregó que el Departamento de 
G~stión de la lnftaes:tructura está t~abaiando én·me¡orar protocolos, que permitan detectar 
lrregulatídades como la planteada 

Sobre el particular. es del C'..&so sa.t\alar que los 
articulas 18, inciso l)(imero. de lt ley N' 18 575, Orgá~iea Conotrtuclohal de Bases 
Gene,..les de la Admlnlstraclaln Oel Estado, y 120 de la ley N" 18,834, Sobr~ ES!aMo 
Admlntstrativo, establecen el polnapio de la iildepenc:lencia do la responsabilidad 

~ !"míru$1t'ativa frente a las de orden civil y pena~ lo que supqne que la autondad puede k absolver. scl>'eseef, o bien aplcar una sanoOo. de acuerdo al inérrto del sumario. al 
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margen de las deasiOn<!S 8doplad .. en sede junsdiCCOOClal, por les mlSI'IlO$ lléCilo$. 
c:ri1orio q~Je guarda oonCOfd'ancla Q>n el tazonamiento mamfáltado en fos 'dictámenes 
N' s. 80.146, de 2014 y 35.895, d•2016; de esl.> procedencia 

Al tenor de le expuesto, y en atención a que la 
UniV61'$ídad no se pronunció sobre lo observado, y aunque ol caso del conlrato pata la 
ejecución de la·s ob<as "Consti\Jccl6n Edificio Oocent~ y Centros de Admln1Waci6n EOOC 
- USACH' se encuentra en Investigación aoté el Mlnlslerlo Publ.co. se mantiene la 
obServación ~ñi!lada pro<:e<Ktntemente, 

De es!.a manera. •a casa de estucfto 
procederá a incoar un Pfocedomlenlo cbopfonatio tendJente a detemnnar las eventuales 
r-alldidades 3drnllmratmo de los ll.rlcionarios re!ooonadoo con el hecl>o ,qe!ado, 
rem"'endo a ~ta Entidad de COntrel ei8Cio que asilo disponga, en el tÓfmlno de 15 dias 
háb1ies contaclos de5de la reoepeión de este documento 

· , • S1n POI)UIQO de lo lndleado, ou entidad deberá 
adoptar la$ medid~s de eotltrol efec:Uva· y pefiódiCo, con ol fin de velar para que en lo 
suces1vo, los a(lticipos se Cursen según la~ <.x)ndlciones pactodas en los (k)Ct.rmentos que 
rigen los contratos, lo que !$eré v¡:~;lldado en una fuh:~ra fis<;aJi¡.tición ~ 

2 So~re irregularidades en ID óiecuci6n de las obras y las entregos de terrenos. 

a) Las obras del contnuo •Habilitación de 
ollclnas en edificio 712 -111• Norut y lila S..-- U. de SanliaQO" fueron e¡ec;utadas sin 
d<Spone< durante ... pe<fodo <* acto admlnislr.IIIVO que aproOara olc:ho acuerno, el 4ue 
solo fue oancionado med10nte la r0$01uc16n exenta W 5.287 de 30 de mayo de 2Ó14. 

En efeclo. oegun conata en et folio N• 1 del 
hbro dé obras, la inspec::cl6n técnica hizo enuega del terreno el 24 de febrero de 2014. 
recepaonando provi&onemente las obras sin observaciones el 8 d• mayo de esa mrsma 
8r'lualidad, segUn consta on lo respectiva acta suscrit~ por fa eomltlón receptora. ~' 

b) A su vez¡ en los tres contratos detallados en 
1~ tabla W 3, la entidad audllade efeciuó la entrega de terreno y con olio autorizó el inicio 
do las obras antes de la aprobatiM de los respectivo& acuerdoa. In que presentaban el 
siguiente avance a aa data de éhctut ratiRcac1ón: 

Con&lrucOOO EdifiCiO 
POOOfllo y Centros de 
Mm!n!friraci6n !OOC • 

,YSA H. 

Córl.-ruc:dóf! &tficio de 
l.abor"'M~ .lft.:u 1 
P.IOritar\&6 d6 lnoteS:tr~ 

• 

N' t 767 

Tabla N"3 

FEO:fAOEtA 
RESOUJClÓN 
El<WTAQUE 
APRlJE8Aet. 
CONTAATO 

3 1-0t·:2.0~4 

l ECW.OE 
ENmEGAOE 

'lb.AAENO 

AVANCE DE !.AS 08IIA$ A 
LA FECHA DE 

APROBACióN DEL 
CONTRA10 

27~12~2013. tixeavaci6n de w b!eaáneo. 
~ t'IO!I'I do .,eglln consta en }OliO!!. N'$ 

e.11r~ t1u a" 9.. de te y 2" de eotto 
---+-----J~-''"""""=•'--t-"'dt. 2014, del libro de oblllt 

En etecuelót1 eJe, 

1 

12 

13-02·20 14 
seglln follo 1'1 .. 1 

Clef lltlfO de -
funda(iOM$. segUn ro.tos 
N•a30,3 ty32.d~ 2.1 t y 

t$~ ebtjtde 2014, del libtu .. .., .. 



. A)~ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA •p zt DMSIOH DE INFRAESTRUCTURA Y REGU~ - ""l' SUeoMSIOtHJE AUOO'OOI.l. 
~ COfdiTE DE -'UOITOOI.l. DE TRAJ'ISI'ORTES Y f'AI'RESAS 

CONTRATO 

•vi>HCf. OE v.s OEAAS A 
LA FECMD€ 

A-.CIONOEL 
CONTRATO 

Lo desailo en * - o) y b} lltllnem lo 
Ml\a:ado en el ca;li1ulo 111 ·o. '- --.go del tl!m!nl>. plazo <1t 11•cuco6n y reoepaon de la 
ob<a'. klefal -') ·eraoga <1t wreno· ele las bases --del conuto que ondir:a 
q.- el inspedcr t6cno:o ele la oln hora eotrega del terreno cleopun que se haya 
tramitado lolalm011te la re.oll.l(;lon que ~be et contrato respectivo 

, e) Respecto ~1 oontroto "ConatrucciOn Ed:llclo 
dO LalloratoriO$ Atoas PrlorltMhae do lnveotlgaclón'. se verifico quo lo ..-.traga deUerreno 
pora la ejecuCión de lu obru ae realizO el13 de febrero dt 201 4. pese a que el ~1 de 
e.I'M!ro de esa miame lnuolidad •• aprobó un nuevo emptaumlento de la obra, 
modificando .. con esta nuevo r~ las especia~ do orqultlldura. cálculo 
_,.,.. e.'écoicas y ti proyec:~o ele """"""'*' lo orlerior HgUll oonsta en on1orme 
-.... N' 006-'4 - por e1 ln5lledOr •- ele ocn de ta Unodad de 
~ re.pecoo ol c:uo1 " -•sano hacer pe- - no .. exponen loa 
~ por loa OUifll M ftiCManO atec;tu.¡~ ~ tT<ldlc•:O\ te CI'M finalmente fue 
erwtgada a la """"""oono1NCIOrO -~ la ejecuoón ele 1M- en alri óe 201• 
aegun consla en el pteOI- dorme y que otorgó un -ID ele pazo. CC>¡etado en la 
letno a) del rumetal 2 del ~P.le 'Qno ObS..,.aaonos· ele"'' cloc...-10 

En tal contexto. •• dable ~clsar que la 
entrega del terreno no prooedlo que ~te realizara por cuanto In b8HI administra.Uvas óeJ 
oont,.ta establecían que oso ocurnrla después que •• heya ¡,.m~ada totalmente la 
reooi\Jci6n qoe ap1uobe el o,ontrotc respectivo, tal oomo fue ob)otodo en la letra b) 
~o, lo que no oe oumplló 

• Lo maréstado, ~ ~ ICIObsenlanc;a¡o 
ele lo c:onsagracfo en lol 1<1- 3' y 5 ' de la ley N' 18 575 O.Vtnoc:a ConsUucional de 
liMe$ Genetales de la--· del Es!Mn;-- 1 la lld'Tinrllraei6n el debef 
de cóoerva<loo - ele .,.........., y elicatia y. - -· y f\l1coonanos la 
olllvooón di> velar por le el-• idOc>ea adnoireslaoóo> de toa m- pClblcos y por e1 
deQdo c:ompiimiento do la tunc!Cin pul>oca por ruanlo lo -'<lad modficó la ubo«<oón 
del proyecto cuando la oC<e ya habla sido adiu<focada y de Igual r~ d'oo onooo a las 
mtornas ·l\legb de la CC<roopondlente en4tega de terreno-. en c:onoclmlentc do los ajustes 
qu. se tntroducirian al proyecto, y quá oreetarían su trazado y o~m•ntOt eatructura!es.. 

En cuanto a lo ob)etodo. 11 USACH señalo que 
ol bien no se contaba con u~ resoluco6n lormal del acto adm nlatratlva, tenia loo 
procedimientos estabaocido1 por la1 bateS de licitación, la• quelnCOI'pCM'IIbelllo$ contra1os 
ralp.I<Wo$ óe c:onsuuccOón ele Obnlt - aprob3dos an un m1omo aao «>SSOutivo 

\ ~· - - loe ..... _ ele la - -- "*"" ..--. 
k amp¡ndos en la ....,.,_ ele un cor41ofo valodildo-- In ba-. y se .,..,.; la 
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precaución de no realilar ""'~~""" eo11ega de <er<eno 5lll la respee1lva bOlela de garantla 
por la CXll1'eC13 e¡ea¡ción de obras 

Agregó que deS<Io ogosto del 2016. so 
adoptaron las medidas para que ros terrenos sean amregados sólo una vez que se 
encuentre tramitada la resolución aprobatoria y e~tregada la gar-antla ~· fiel comptlmlenro 
de contrato. 

A su vez, hi2o pf'e$ente que según lo indicado 
en los diversos átdAmeJHl~ Oe Contrataría GenernJ si bien, por reg~ general, los 
convenios que su.OOben loa •eMC»O$ I)Ublleos oólo pueden entrar en ~ una - q~,~e 
.,. actG adminis:lrabvO que ~ s.oncioPa Sé eneuentte lotatmente tramitado, eDo es s.n 
perjuicio de que en la respedlva conveocicln se coosrgne, por rau>nes de buen serviao, 
q~,~e las prest¡Ídones que denvan de ••• oe iniciaran con amanondad, no obSlante que et 
pago Untcamen1e podrá elec:tuarse uoa vez veriftcada la total tramlil:aclón de dlc:ho &do 
aprobatoóo. 

' • Por Ultimo, relató que en loa cas~ observados, 
folt6 consignar en los contratos respectivos. que por razones~ bu~t\ $ei'Vltio 19$ tfabajos 
comenzaron antos de la tromrtoclón de la resoludón aprobatooa, no efectuaado pago 
Alguno hasta que tales actos e5tuvieron tramitados. ' 

Oado qoe la USACH ratincó lo obsecvado en 
las l1tera~s a) b) y e). q~A g~fdan relación con iniciar obras .. n contar con los acuerdos 
dellldamente '"'"'"'nados lo oq.tado debe oer mantel1ido 

A -mayor abundarruelliO y llaáendo presente 
que la UIWOISidad 6scahzada lo tellala erróneamenre en au ~.la rurisprudenaa 
do 0$1o <><í9en (<jlll~ oj;(:lémenes N's 20.291 , Z\.873, ambo> de 2015, y 15.252. de 2016) 
ha dlspuesro quo en loa a<:tos admlntstrati\IOS en que $4! ha se~a!IIÓO que se ha procedido 
por razones de buen servicio a otorgar las prestaciones oonlr&tadas de forma previa -a la 
feclla'de sus.~riP<:ión <lel actJOrdo de voluntades, constituyen uno altvaclón exeépelonal, y 
s\1) perjuicio de las <esponeob•lldades ~ue de ello deriven por lo que osa r~paftlcaón 
pUblica deberá adoptát las medíd•s tendientes a que es:;¡ 1!\uoc;lón no se repita en lo 
auceall<o. 

p.,.. ende, esa casa do O$IUdoOs deberá velar 
por q1,1e el t11ici0 de las obras 14! efectué ouando se encuentren iotalmenle tramitados los 
\ICUe«fM que clan ongen a estas. lo ex~o precedentemente ser4 verificado én un~ 
futura auditoRa sobfe fa materia 

Sin embargo, la Siruad6n objetada deberá ser 
lnáuida en el proceájmiento diacoptinaño. ya anunciado, que deb""* 1 nooar esa entidad. 

3. Respecto a irregularidades detectada$ en modificaCIOnes de contra1o por ai)IT1entos. 
diominuc.'ones u obMs extntordan.arlas. 

. 
En el contrato "H9bl.lltación de .ot1clnaa en 

edlfi<>O 712 -Ala Norte y Ala Sur- U. <!& Santiago', se constoió la ejoooclón de obras que 
diferfan de las origina!menle contratadas. las que ruaron matecia!~adas sin contar 
pr11vi;amenle con la aprobación de la jefatura de la Unid.old de ConSO'UQCion&&. Estas d~eton 
origen a_ aU:I"néntos. dtSminueiones y obras e-xtraordenatl:a$. eaa cuales encontrándose ya 
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e,ec..tadas y recepciooadas atn --• por la comisión el 8 de mayo de 2014, 
rueroo aprobad .. por <fiCha jolatura por el documento hqa de "''- N" 32512013, el 11 de 
noviembre de 2014 nanci<>nadas a Ira~ de la resolución ex.,ta N" 573, de 2015. 

Ell efect9. se aumenwron lO$ fnstalaciooés de 
data y revestii'nientos dtrmurot del Upo estuco elastomérioo, agreg,ndOsé '-demás nuevos 
trabajos oomo sobretosa óe nlvélación y 'refuerzos de Josa, Por otra parte, no fueron 
ojeculados los sistemas de deteccoón de incendio. CCTV y conti'O! do aeoesos, 
ln1c:i~lmente previstos en los antecedentes de la oontratacl6n 

lo desaito constituye una inftacáón a1 
pnnoplo de estricta •14eaón de las bases tor15<19rado en el anlculo 10 de la ley 
N' 19 81!6. de Base> sobre Conlmtos Adm1111slr.Jtivcs de Sumln,.Uo y l'restocoln de 
S<!MaOS. recio!: tanto en el daiMIOilo del proceso líatlitono como en la "'@cuci6n del 
cone5pondienfe contr;~to, pu"to que tas.modifi~s del contrato no se ajustaron a lo 
Indicado en "1 numeral 8 dat capitulo XII "Del contrato, sus oenonlla• y mullas" de las 
bases admlnlsua!klas. et cual establece que sJ en el transcurso de ta construcción de la 
obra se proponen modlfieaelo.nes e lo& planos o espeemcaelones técnicas, estas se 
someterán ·a f.a ~probaCión de la menciqnada jefalura, y sólo se realizarán con ·su 
aprobación. 

La entidad unlverailaria exJ)UOo que el 
procedinientP de aum&ntoe, de obl'as estaba impUcito en las anuauas Bases 
Admu>lotrathlas de las distintas 1 Citaciones. pero que IOSle punto será relolzado en las 
nUO\Ills bases irlg.resadas a ~· Goneral d8 la República para el lrámite de toma de 
razón, en las cuales se reafirma qw los aumentos de obra no se podrán realizar sin su 
respec:livo ado resotu1M> de op<obacl6n Manifestó, - m pequlcio de lo íncliaodo 
exc:epaooatroeme. en casos punt""*. se podr.in realizar oeras adíCIOna~s antes de la 
dietae.On dol respectivo acto ldmlnillnllivo. no obv~ esto, la ptt .. ntación de lodos los 
docurñentos penineme-s aprobados POr la$ partes comprofnetktas 

Por úftlmo, tnctteO que ao lncorporó fa figura de 
un profe•lonal a cargo de supervltlllr ta gestión propia de los ITOS. de acuerdo at plan de 
meJ?r-amiMto antos referido 

En razón de que la entidad auó'rt(!da en su 
re~ no ha negado las u regUlaridades detectadas pcx eatv Contralorfa General en el 
marco del desarrtlllo del resellado conlrato, la .<>bjedón plantéada debe mantenerse. En lal 
c:cnteldo. y no obstante la ~da lnlonnada en esla opol1unrdod, •• Urw- debe, 
en lo suc:eshlo. vigilar que los """"'"'OS. disminuciooes y ob<aJ e-.nanas se realicen 
coo estnda SUjeaón a lo lndic:ado a laS bases adminlsuawas y demlls documentos que 
n¡an la contratación. 

Sin perjuJQo de esto, l.o situación objetada 
debefé ser Incluida en et PfOCOdtmlénto disciplinarlo que deberé Incoar esa entidad, 
conforme a k> prevtamente rec¡uerido. · 

4 En ret~ón a deficiencias etn ID oprobaciOn·de los estádos de pe_go eegún ~ avqn,ee real 
de las óbras. 

En el contrato "Cone,ln,JCC:i6n Edifido. de 
~lAbor- Áreas Pnonlaria• de ln-togación" .., compcob6 que la uniYersJ!lad solllentó 
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pamct.• que aiendida su natura•eza y el avance iOOicado on loe .-de ~o Ws 2. 3 
y 4 ·aprobados pc¡rla )elatun~ de la Unidad de C011011U<:Q0ne• me<!Jante C<dinanos N's 56, 
105 y 142·. no puclioron estar ejecutadas. por cuanto a lateena de los referidos estados do 
pago se 1eahzeban labores do obr• grt.:.·esa d~ acuerdo con lo teg.lstrado en los libros de 
obras respectivos. El det~lle de lo antefior se exp.té~a en la tGbla N•4: 

Tabla N' 4 

AVAM:;¡ VN.OR FEC>iAOE E::Sf ADO oe LO$ 

lrt:M OESCRlPCION NETO APROIJI..CION Tf{ABAIOS A lA FECHA 
1'\) ($) DELESrAOO OE AMOilACIÓN l'lEI. 

OEPAOO ESTADO OE ?AGO 

""""' ...... do 
1 )1 e - ........ 87 66.l!89.9€6 Q9.0&.201.C -.oeg<in-
~ w-. 30 '1 31-oet lbtO "' 

obra• -N· 1 

P11v~o~> de piso de 
_t:l'lfltftJdura c:to pilas. de 

, 23,, 38 $9.113.¿98 1Bo.0$.2014t Mlalllado y I'UOS-n~Wl ~ 1.. 
caucho dontCIO ~ &&Qill'l tollo W 47 Clc libro de 

0QmsN•t , 

1.27.1 Ve:nt.lnas de alurn!nlo r 
vi<! !lo 02 t38,662<223 21l-06·20 l• 

Horntl¡¡ooado de losa nlvet 
1, ••gUn. folio N~1~ dd libro 

· tlt!l obros N~. 
uente:~ ebb confe< aoDro 11 tmto Cllt'l toa tlrl~es fnafl(;lcrOt Ol, t'ldOt por la Univerutac 

lo descrito lnwmploólo oellalado en el nt.metal 
2 'Preao y forma de pago· del capitUlo XII 'Del conll"lllo. sus ganncJas y mu~tos· de las 
bases adminislrafivas, que lnd!U que se cancelatá medoante .alados de pago en 
p<oporcoón al avanc:e físico a()<Obado por eiiTO. 

ReSp<!<;to a lo objetado fa •ntldad oud~ada 
manlfettó que el procedlm.,nto de pago se enconlr.~ba impllc¡lo en'" bases de 6cilaclón 
de 1~ proyeetos1 sin perju1ao o'o osto, manifestó que ,en las nueva• b~ses ingresadas a 
Contraforla General so a&<:farece aUn más ol r-eferjdo PfOcedlmtento y sus autorizaciOnes. 
N'ladl6 que para controlar el CUI\1ptlm1ento de Jo anteoor, se COfllara oon un profesional 
que supervise la ftmCión de los iTOs. 

Lo manlfeslado por"" cas:~ qe esrudlos. no 
expl1ca pOr qué en la eopecle se lncump'ió con to es<abl<!cido en las b~& administrativas 
que rigieron la'~n.:iooada 00t1trauu:kln, por tanto, corresponde monie""' lo objetado. Esa 
llnlver.udad debe instl\lr y conlrOiar que fos fllr1cionarioo .,..,,_ para vetar por el r .. l 
curnpl.miento de los contr.ltos de ot><a• que celebre. ~1\on aus labores obsetvando 
ctbaii'Mrite las d>s~ conteN<IaS en las base• de locltaclOn, panlculannente en lo 
toeente al pago de lo$ trabajo• convenido .. lo Q1.18 san! validado en futuras flscaftzacionos 

• No obsumte lo antoMr, la situaQ6n objetada 
deberá ser incorporctda en el procedimJento dlsdpun.al'iO que deborá substanciar osa 
entidad, de acuerdo a lo ya ~dvortido. 

' 
5. Respecto a la fatta d~ loo permisos de edificación 

Se advirtió que las obras reahzada$ en tos 
cantrntos "Repar.>)l6n y refO<ZOmleniD Edificio 726 - U. de Santiago• y "Habilitación de 
ofiCinas en edificio 712 ·Ala Norte y Ala SUc· U da Sanbago· "'""'" entregadas al uso 
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pese a que no contaban con su oorrespondienta permiso de ecUicac:ión ni recepc~n 
municipal cretinitiva, en contn~vendón de lo dispuesto on los anlwlo• 1 te y 145 del 
decreto con 1\Jeru de ley N' 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Co!\Struociooes, y 
5. 1 1 y 5.2.7, del dec<eto N' 47, de 1992, Otdenonu Gen""'' de Urbanismo y 
Construcciones. ambos del Mlnlatorio de Vivienda y Urbanismo. q\.18 aet\alan~ en lo que 
l.r¡teres.a. que para ta construcción, reoonstrucción, reparBcí6n. alteración, a'rpijación y 

' demokci6n de edificios, •• dober~ oolic~ar permÓ;o a la OlreCC!On de Obras Municipales, 
OOM. y que ninguna edificación poara ~bltarse antes de que se haya cursado su 
recepción deflnitiv3 

Cabe hacer presente que, mediante actas de 
tiscal<raaon SUSCtÍtlOS ros dles 20 y 21 de odubre de 201S, respe<;Wa<nél'lta, tos 
lnl¡l8Ctores lécnicos de las ob<as conlirma«l!> que fas manclonadoo adJrocaciones no 
contaben con el permiSO en com•.nto 

En su contestacl6n, 14 unNet$dad Indicó que 
actualmente $e están adoPtado las medidas necesarias para *( • ) no dar Inicio al proce5o 
de aprueba de bases ( ... )' stc, sin .. coe~tar previamente ·con el permiso de edificad6n 
otorgado pOr el municipio respectiVo. esto de -acue(do•a la a~u.al Ordenanza Genet:al de 
Urbanismo y Construcción, 

AJ tenor de lo expuHI.o y dado que la 
Urvv«Sidad de Santiago de Clllle no se Pfonunci6 respecto al hecho objot&do, informando 
en camlilo una medida cuya ma1eriafill1Ción solo se verá reflejada en futuros proyeoto& 
c¡ue realioe, se mantiene &a obMNación. 

En lo wcesivo debert dar c:unplimienlo a lo 
ci1$P00StO en lo$ artlCulOS 116 y 145 del decreto con fuerzo de ley N' 458. de 1975, ley 
Gener.JI ele Urt>anismo y COIIS!rUC:CiollOJ, y 5.1 .1 y 5.2.7, del decreto N' 47, de 1992. 
Orcktf'lanza GeneraJ de Urbanl&mo y Construcciones, ambOs del Mlntsterio de Vivienda y 
Urbanismo Sin perjuicio de ello. esa unlversldad debe regularf:tar la situación descrita 
'"Obtención de) permiso ese edíflc•ci6n y recepción mun~apa..,, de las ediftcaciones aofes 
se~oladas, lo cual ser~ verificado en uno próxim~ ~ividaó de segulmlenlo 

Finalmente. la lrregulaiidad Mvertida debe 
lndulrse en el procedimiento dlactplnaño que esa entidad debe instruir 

6. SoO<e orregularída.des en el otorgam.ento de aumentos da plazo 

En el coobalo "Raponoc:16n y refotzam'enlo 
Edificio n6 - U de Sant1eg0'. la ITO con - 4 de septjombre de 2014 ot<Kg6 un 
e<Jmento de plazo de 75 dlaa corridos. dellroendo cano fecha de t•rmlno el 30 de junio de 
ase afio. según eonsw en onota~n efectuada f:'n e1 fOlio N .. 35 del libro de obra5, 
venftcándose que al 21 de oaubre de 2015, la instilución examrnede no habla dictado el 
rlspectivo C~cto administrativo quo confirmara dicha prórroga, 

Es m&nestar precl¡;u que tóiiJ camlllo debió 
53nctOnarse a través de) correspondiente acto adm1nistrativo, debidamente fUndadO, con 
erreglo a lo dispuesto en los artlculoa 3' y 11. inciso segundo de la ley W 19.880, que 
Establece Bases de los Procodlm1ontos Admirustrati\10$ que Rigen los Actos de los 
órganos de la Admrnlstradón del Estado. que sena!a.' on lo que inloresa. que las 
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déeisiooes esc:l'itas que adopte la Adrllin1strael6n so expresarán POt mecHo de actos 
adminfstraUvos . 

N respecto. esa casa de Mtudl06 argumentó 
que, a panr de agoslo clel 2016, los auiT\elltO$ de D!aU> no se podl8n efectuar • ., el 
cespoetlvo acto resofutlvo y qoe para esto. se deberán en:regar todos los antecedentes 
que respaldan el at.mento de dicho plazo 

Dado que la USACH en su contestación no 
emitió vn .pro(lu.nclamkt.nto respecto a fa lt\obsorvancia planteada, se mantiene la 
observación Ahora bien. dado que la medida para evitar la reiteración de aspectos c::omo 
el tePt$o&nWIO se implomenllri desde agooto de 2016, su ele<:t!Yo cumplomiento -a 
Y8rillcado@! una funJra actividad de fiscafoz.ación 

A ou vez, la s~uación oOjelacla deben1 ser 
lf\Cklida &n of pr0Céd1miento daaoiJ)I'inario que de~n\ incoar esa entidad. 

7 Sobre la lelta de p<ocedomlento para la deslgna~ón de los inspectores t~cnlco de obras 

Se obteM) en los 4 contratos que loonan pat1B 
de la muecn que durnnte 11 -m>llo de las obras actuaron a bWio de lrlspedcxes 
16cntc;os de obra funcionarios ponenedenles a la Unodacl de Coo¡sltVeCIOnes, sin embai!IO 
sts des;gnaoión fue. realiz.ada verbalmente o por oorreo electr6nteo. 1\0 existiendo on 
ptooedimii!lnlo para eUo. Lo antenor. fue cortobor9do por la jata de la Unidad de 
Construcciones {S) en acta de flscallt$<;o6n, de 26 de septiembre de 2015. 

A mayO< abundarnklnto, esta Enlidad do 
Control solocltó á la USACH mediante correo electrÓ<l'CO de 7 de OQ06IO de 2015, los 
nomtnrnoemos de lOS ITOS en .-tl6n, -.vaN~ o. dicha un~ solo los ofooos 
onfllarios N•o 198 y 18, de 6 de agosto y l'de n<Membte. de 2014 que desognan a contar 
de las mei\Cionadas techas a loe sei'iores Arturo Goflzáléz Rique-lme y Eduardo Guerra 
Alcocer. como ll OS de los contratos 'Constru<:clón EdlfoQo Docento y Ceoiros do 
Admlnlslracl6n EOOC - USACH' y ~ · Const(Vcelón Edificio de Laboratorios Area& 
Pdorttarlaa de lnve&1igaci0n'1 re$pecti\fatnente. evidenciándose ~a excstenaa de contratos -
o p&fiodos de estos. en lot cuales se- desempet'\6 un ITO qoe no contó con un 
nómbn1n'l.er'lto formaL Lo entetiOt. $e detalla en 1.a tabla~ 5· 

Tabla N ' 5 

-
I·UNCIONARIO DE LA 

CONTRATO 1 UNIDAOOC 
CONSTRUCCIOI'IES 

ConslrucdOI'I FclftciO Oooel'l'le '1 C.._.,R«lB"~ 
C.....<14"'*"...........,Et>OC 

OSACH T-
..... E<fo,a ... -

CO('ttru¡x:lon Edlfte.o ~ - ......... 
Labo1'9totiOI Aretst ~tiG$ do Vk:tor r~uft;:lltl 

l r~._.o.,tlooCión . . 
R~tOO AIOn$9 Mendotft 

ROlnoso 
ReoaraaiOn y reforwnlernei edlido 

ne- u dO !So•- Cta...db Ramif•J 

18 

i'E.RióDo EN ~l CUAl. ·DE ACUERDO C 
l O ~L.(li~TIW)O EN El. UBAD O~ 00 

ON 
R/I,S. 
e CONSTA El DE.SSMI>CI'lO 11 TITULO O 

INSPeCTOR rtCNICO DE 09AA OtL 
ALLIJHJO FUNCIONARIO 

l)cl27 de dicie:C!Oe dt 2013• 5 ·~ 
101• 

• Del 13 a 2; cae tct.oro ~ 201-4 

Del7 marzo t 2& )llllo d6" 201~ 

' Oel30 IU"éé Cl 23 nooolo de 201-' 

' Tooo el periodo do !al Qbra , 

• 

• 

• 



• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSfÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 

SUBOIVlSION DE AUOJTORiA 
COMITÉ DE AUOITORiA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

• . ruNCIONARIO DE LA 
CON1RATO IJNIOADOE 

COOSTRUCCIONES 

PE'RiOOO ENE [ CUAL QG ACUERDO CON 
DO EN EL llllRO DE OBRAS
OE'S&MPÉI'lo A li'ruLO he 

lO REGISTRA 
CONS)Ael. 
INSPECT 

ALlJ 
011 TEOI<ICO lllo. OBRA DEL 
0000~ 

Hab~ de ofionas (11 ec*lo U..-E'~ ,_ 
1 

011124 de • teorero • t4 e~t "'*20 y oet .a • n 
ebtll. ót 20 '" 712 ...A.II Hort. '1 Ala Sur• U. óc 

S•"""OO Vfctor Mauteir~ 8121 clo morl:O de 2'(;11-4 Od 17. 
f uen1o: T&DID confeCCIOnada eob,. ' • base de los Mter.e<Jtnto& ptopo • 
Samlago dO Chlle retacionado. con ro o)tOI.Itión de las obra 

la situaCIOn doscrila infringe el principio de 
escribJnlc:ión coosagrado en .. articulo s-de la ley N' 19.880. que e ... .,. ... Boses de los 
Proceólmientoo AdminislrallYOS que R;gen los Actos de los ó9anos de la Admirlstraeión 
del Est.Oo. que seii;ala que ~ PfOCedimient<> adm1,..~ y los actce admfrúst:afMios a 
los cuales da origen, se expresstáfl por escrito o por medios e~róntcot, a menos que su 
naturaleza exija o permita otra forma más adecuado <le expresión y constancia 

Acerce de lo objetado, la Universidad de 
Santl090 de Chde indicó que a partir del 2016, el nombramiento de Ice ITO$ oe realiza a 
lt3vés do un otdinario, emrtido por la jefatura de ta Vnodad d& ConstrucdonO$ dirigido al 
profHIOf\81 Ulgnado, previa ev411JaC06n de $liS capocldades y disponibilidad de asumir 1;1 
responsabtlldad encars¡ada. S.l\a!ó que 10 ml""" O<Urinl c:on la deslgnaaón de las 
comisiones <le eva~uación de ofertas y recepc;íóo d• obras. cuya tonformaclón -a partir del 
mísmo per1oc:Jo. sera comunteada med'Snte un correo electtOnico, el cual &e fonnalizará 
mediante un oficm de la misma jefatura1 adjuntando documentos a modo de ejemplo. 

Sln pe~uleio que esa easa de ootUdlos Informó 
sobre ta adopdón de madióas a fln de evitar la rOJte<ación de aopectos como et 
retn$entado. la ot>oervacl6n debe maolenetSe Joda vez que su respuesta no coolradico 
las lnegularldades de-s No obslante, el electivo cumplimiento de las medidas 
adoptada.s ter:. validadO en Yna futura auditoría 

111. EXAMEN DE CUENTAS. 

1 Resp~~C~o a particla• pagadas y no ejoculadas, 

a) En el contlato "Hallóritac:ión de olianas en 
edificio 712 -Ala None y Ala Sur· U de Santiago' te oomprobó que las pMJdas 3 11.2 
"MUI"'$ con am.alte al ague·. para ambas iila no tuorM reafizadas. pues-to que en su 
r..,mplazo H ejecutó la partida 3.12 2 ' Revestimiento e•tuco elastómero". ¡;uyas 
cantidades de obra fuerol"' au-mentadas. madiant4 la ,-esoluciOO exenta N' 513. de 2015, lo 

_ qu& fue conftrmado por el tnapector técnico de 1¡:¡ obra en acta de fi&COIItoción de 21 de 
octubre de 2015. 

No obstante. de ógual formo su pago lue 
autorizado por el !lO. en too ,.,_,de pas¡o N"s 1 y 2 de 1110(%0 y abril de 2014, .-do 
solventaace a lr.!vés de 10$ compr-n\0$ de 1'090 N'o 00096124 y 00102<405, de 15 de 
abt~ y 23 de mayo, ambos de 2014, por$ 1.702.890 IVA lncltJido, en el aJa norte y 
S 1.986 70S IVA incluido, en 01 aro sur, lolallzando $ 3.669.591; IVA mcluido . 

\-forma de pago• del e~ij>Íiulo XII 

• 

lo expuesto transgrede el numeral 2 ~Preclo y 
' Del contrcno, tU& garantias y mu"aa~ de las ba;SO$ 
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admiO~Strafivas que regi.Aaron dlc.ha eontra1aó6n. tas que sei\afan que el pago del contra:o 
se rtaiJ..,r.l a través de estados de_, mensuales, ooofoono ~1 avance fosieo de la om 
apro~dO por ei iTO 

• 
• b) En la pregunta N' ~. de la etapa do 

aelaraeiones de) proceso de llclt~~<lón para !as ot>ra" "Repamelón y ref9rzantlento EdiHcio 
· 726 - U de Santiago· . los proponentes consultaron respecto o las ca.racteristicas del 

pavimento que debía restltu·tse e(l las zonas en donde se ton$tdtilb:::~n dcmoticiooes para 
ejecutar las fundaoones y pilares de refuerzo definidos pO< •1 proyecto Ante diclla 
tnoMogante. la UnM>rsidad ondicó que debla con$ider81Se la Instalación de baldosas de 9 
panes en los mc(trtos dondO e)UStlan y en caso contrano soto debi.a ejecutarse racfi:er 
aronec~o la mencionada aclaración, ..,,.. Olta$ IUe al'fobada mocilanto ofiao H' 1. 758. de 
31 do enefode2014. • 

Sm perjuicio do el o en vsb de feclla 15 dot 
oe1Ubre de 2015, esta Enlldad de Control vetdíoo que los pavimentos Intervenidos oo 
fueron té$1ituidos en las col'\d~lones requeridas, conforme a lo prescrito en la cláusula ~ • 
segunda del contrato -aprobodo m«tiante resolución 'exenta N• 15 530, de '9 de junio de 
2014- conforme la cual &1 contrSU&ta y.e ol;>liqa a e¡écutar estrlctamenoe la obro según .lo 
descrito M las bases admlnoatra~vas y técnicas do la licitación pública, asl como an la$ 
consuttas y respuestu que Gn ella se formulara~. toda vez que !al como lo muestra la 
fotografia N• t del anexo N' 3 -oboenlda el9 de noviembre da 2012-, e>riate un área de 788 
m2. que previamente a la ejecucl6n de laslaer.as. contaba con las mencionadas baldosas 
que 110 rueron repuestas. A peoar dot eSU>, se habla sol'!entado en el periodo auditado un 
95'!1> del monto contra~do. mochante los eslados <le pago N' • 1. 2 y 3 de JO de mayo, ~8 
<le julio y 16 de octubn>, - <le 2014, aS<lC!ados a los comprobante• <le egresos N"s 
106466, 130958 y 151018, respociNamerne.AsimiSmo, es- sella'arque<:an fe<:t>a 10 
do octubre do 2014, fa unNersldad jgualmeme reoepcion6 lao obras oln ~. 
como consta en la respect¡va ada lWSCri!a p0< la COI111..00 

• 
A su tumo, las eltuaeiOMS Indicadas en las 

letras a) y b) precedentes, evidencian un incumplimiento da la obllgac>ón establecida en 
' lonrtlculos 3' y 5' de la l~y N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Admlnlstracl6n del Estado, oo or<f~n a que la Administración del E$tedo debe velar por la 
efl<:rente e idónea admltu&troeiOn do Jos medios públicos 

. 
Sobre los aspectos observados, la enlldad 

r.scar12ada manifest6 que dontro de las nuevas Bases 1\dm.,lstrutlvas de l.icitaciOn se han 
1ns1auradQ los mecaNSmoe pertinentes. para rea!izar loa contróles necesarios para le 
a~ de pagos as! tlm~ den110 de! plarlleamiento del plan <le mejorami..,to en 
el Depanamento de GeSiilln de la tnfraesuuclura se incorpora la fogura de un prolOSfOnal" 
cargo de supervisar la gestloo propia de k>siTOs á~ do los obras 

• Al tenor de ~ expuesto, y dado que eon su respuesta. la mstttuciOn no deSV1rtl;ló lo 
objetado p0< esta Contraloria General -que guárda relación con solventar obras para los 
conltatos 'Ha~ílitación de oflq<n~• en edificio 712 :Ala ~orle y Ato Sur- u . de Santiago• y 
"Reparación y reforzam,enlo Ed•ficlo n6 - U. de Santiago", cuya exlslenél¡¡ no fue 
acreditada~. la observa-ción debe mantenerse. En coi"'SeClleneia. esfa Entidad de 
Conlrol prooedef;i a loom\Aar ot reparo respectivo. a ttavés dol cOfl'espondlente ¡uiclo de 
cuentas, lodo lo anterior conforme a lo establecld.o en los artiCI,Jios 95 y siguientes de 13 
Citada ley N' 10.336. Ello s n perjuicio de lo dispuesto en el artiQulo 116 del coerpo 
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normativo anle$ sel\alado. No atonte la Situación imMna<la deberá - inc!tlda en 
el procedimiento df$dp(tnarlo ya •nunc:iado. que deberá 1ncoar ese organtsmo. 

Adem~¡, en lo sucetlvo, esa et:tsa de estudios 
deberá instrulr y oontroiQr qu' los funelor.a.ryo~ nominados para fi&catizar el cabaJ 
cuinpllmlento de los contratos de obr'•• que suscnb8, exijan el ~bol cumplimiento de la• 
dl$poslciones oontenldas en ellos, aspecto que será veoflcado en ruturas ftscalizacíones 
que sobre el particular se p,.ctlquen. 

2.. Respecto a la falta de cobto de muk&$, 

De la r<Wislón de los antecedentes 
a<lmi11lsltl!IMlS asociados a los CO/'IttaiO$ examinados. se advltl!ó que la USACH no e~ 
la multa po< el ~miOf>to en el plazo en la eotrOGa de las ~· pa"' la teeepdóo 
p<Ovíwna de las mismas Lo enterf« en el caso ' de Jos contratos Indicados en la tabla 
W6 

-
ACtA DE 

FF()HAO~ 
TGRMINO 

ENTREGA SEGUN 
CONTRATO DE CONTRATO 

1'(ÁRENO I..C~UIOOS 
~NICIO) AUMENTOS 

cePLRO -
~ 

E-ocoemey 27·12· 2!).00. 
CerUoodo :¡(113 2015''' 

Adm1Q\$rnfeión 
EOOC • USACH. 

R~pa1ad6n y 
retorzamióJ'ltq' 17·02·201-4 30.00. 

E.<til'lclo 726- U. do 201•1rt 
5~1'!~, 

Tabla N' 6 

FECijA E~ 
QUE CONSTA 

QUE I.OS 
TRABAJOS 
FUERON 

FINAUZAOOS 

22.Q4..-201Sll 

1 

11.(lQ.2014l<fo 

ATRASO EN 
OlAS 

CO~RIOOS 

2 

. 
73 

e 
1 
A 

VALOR 
OIITRATO 
NCLUIDO 
UIIENTO 

(S) 

CÁl.CUlO 
BE LA 
MlA.TA 

' .. "' 000000 472]0.0Xt 

.498.~35.070 90.982,65(h 

. 
f!""Uilfll@. Tatlla txlQfec:dol'leda tObt'l .. biJe de los ~Bnt.o:t ~CIOr'IIOoe por ta. llrwem:tao tt• 
S01'1U:190 de C:tJM. -
(t)~ Fldla en~ de~ 001' to 1nc1cte1o eo et ar1Jtvlo4• del Qi~Cfiilo N' ret, t»20t5. conduyód ~ 
.. Ojo<u;ll>n .......... 
(2) Ftcha tn 111 QJitlla ~ óa6. rr.ed&ame 91 decfe!o W 189 óe 201&, ., *"*"'> anc:apado-de _. --C3l P&uo • tenrino c. ao. .,..,._ wgürl to ~tu e1 tiNo N""3&. e»~~ de *• rr 1 
(4) Oa1e defesuw'"eda_ de ecuwdo con 10 lnCkado- en .t "* W•1. del !M 01 obres pr 1. en ti cuat ut 
Cllltá!gna que a esa: f«l'la 8én .. dO~ban trabaj06 en et maroodf .... ~co. 

La fal~a de aplicación de multas por PQrte de la 
universidad, se- apattó de 1o dlopuesto en el titulo "Multao·, de lat bntos tadmiríisti~tlvas-de 
los respectivos contratos, que e&labl&ce que "P.or cada dla ~e atraso. respecto del pla:z:o 
ofertado de termln•da la obra, el contralí$1~ ·deberá pagar una multa clel 0.25% del valor 
tora~ contratado~ por dla cortldo do atraso", situación que AO ocurri6 en 1a especie por """"'"el ente a\Jd~ado no prDCOdi6 a efectuore~eobto de dicha san016n • 
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la USACH en su 1ospoes.ta ,.arguyó en las 
nuevas Bases AdmlnlSil'allvas de Llci!aci6n -Jngresaclas a trllmrte a la Comra~Jorla ~1 
d& le República·. establadó proced,m~entos de" cobro de mu11u. reclamos y entrega, 
Agregó ~V$'&1 Departamento de Goflión de 1• lmroestructura velaoi por el cumplimiento 
de lodas las dispo$tclonea referidos a estas matérias, que han sido clarificadas &n lOS 
pliegos de condiciones antes m~noionados. 

• Ahora bien, conS(de~ndo que la Unrversidad 
de Santiago de Chtle no se ptOO>unci6 re•peclo al hecho objetado, asl como tampoco ha 
oeom¡>añado antecedentes que acre<liten et pago de las multes se~aladas, co.responde 
mantener lo objetado y pOflOQUir la responsabi'idad peeuniatt8 loonulando el reparo 
retpectNo. tC<Io lo anteño< conl01111e e lo establed<lo en loo •nlculoo 95 y 101 de la citada 
ley N" 10.336. No obstame lo •-to, la inobservanoa 1)4-ada det•ua ser inctuída en 
el ptOCedimienlo disaplinarlo ya anunoado que deberá SUS~anoar esa entldad. 

Finalmente, la efKbva a_p(icaaón y cobro' de 
las multa.s qur> deban ser Impuestas en tos contratos de obras que suwlba esa entldod. 
ser• materia de revislófl ~n una fu1ura auditorJa que realiCé e;-te Organi&mo de Control. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES. 

1 Sobre las. mod(lcadones de contrato 5)or aumento,, Olf,fn!ntJelones u obras 
extraordinarias. 

1 1 Sobre lrregYiandados en lil ejecUcló<t del COOU'a!o "Rapar~ y relorzamiento EdifiCio 
726- u desantlago'. 

a ) En el eontr.~lo "Repat8Ción y reloaamien!o 
EdifiCio 726 - U. de Sarrtla¡¡o', oe comprobó que postenOJmonle a la entrega de te~Yeno 
-ocumdo el 17 de lebrero do 201~· y dUrame la reaiiZBCi6n de 108 trabajos, la inspe<:c1ón 
técnica aprobó mediante los fotloc N"s 13 ~ 14 del libro de obrols, de 31 da marzo y 16 de 
abril de esa misma anualidad, la ejecución de un proyecto de reparación y rel0rzamiento 
propuesto por e¡ contratista, 001\ mí!ilerlaJidooes y e.structuros d~stinla& a las oontrc¡tadas 
originalmente. No obstante~~ cambio on la naturaleza de las obnls CDreec de rundamento. 

En efecto. el nuevo proyecto comempJó la 
ccnstrueelóo de Una I<Js3 <Je fundación de 25 a 30 centimetroe do espesor eo casi Ja 
totalidad del área que cubre el edlf<:10 y la ínstalaaón 4e mare4e metálicos comptléS!os 
por pilates ele •e«ión tubular cuadtacla y \Ogas de secaón cloble T, oegun delallo el 
"lnlonne 8S!JUctUral E<lifloo 726 USACH" suscnto por un profeslona! logeÁefo C.vil en 
Oóo'a.s CMies, obras que difieren a 13o Y'1JOS de fundaOOn. plares y YIQH, IC<Ios elementos 
de ho.rnlgón armado, del clise~o onglnaJ ac:!judlcado, C0'1lO se muetsltll en anexo W 3, 
fotografias N •s 3 a 6. 

Dichos trabajos fueron ejecutados 
substituyendo las obr&ll que ortglnolmente ha~Jan sido contratadas, por el proyeclo 
propuesto por el contratista¡ eprobar\do la universidad un nuovo presupuesto detal~do dé 
partidas por el valor total del COlltrato, con ca(•th;Jades y predos , unitarios nuev.os_. en 
reemplazo del p<esupuesto de ht oferta ,contratada, segUn se delalls en anexo N• 4 y 5. 

b) De la comparación de ambos presupuestos, 
se advierten que en enos se reprten ltab-alos de ígua~ natunaleXa. tates como in.stalaciooos 

22 

' 



CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSIÓN OE INFRAESTRUCl\JRA Y REGULACIÓN 

SU801VISI6N DE AUOITORIA 
COMITÉ OE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

~. demoloelones. telltOS y desooneJ96r¡ de lnsta~lones y excavaciones y 
moldajO$, los q~e ya hall<ah a do valoriZados en la olerla od¡uchaoda y que no obstante. 
aus precios (uefon modif~dol 

' Lo descrito en las lelras a) y b) no se "Sjustó a 
lo Indicado en el numeral 8 y en la letra b) del numerai.1D. de las bases administralivas, 
respecto a q 1,1e las obras extraorelinar1as no repr-esentarén rru11s de un SO% del valor lota• 
del contrato. En la especie, la Ynlvorsidod aprobó un 100% de pe¡1id8& a nuevos precios y 
cantidades dé Obra. 

Además. infrlngl61o prec:iudo en lal normatiVa 
por cuanto las obras defndaf como el<llloor'di11arias. para ser fMIIuodas -an contar con 
anM!m de. precios unilario$ y memona de cubicaciones, lo que no ocum6. 

Por conoigttíente. el acbJar de ~ un¡ver:fodad no 
lftpetó 1M priocipio de eatneta oujeOfón a las bases estall!eado en el art[oulo 1 D ~la tey 
N' 19.886. de Bases sobre Controtoo Administrativos de Suministro y Preslación de 
Ser.lcios, por cuani.O mOOdleO el p(oyacto aceptando una propuesl>l del contratista 
odJudieadQ, la que superó el porcentaje mliximo de un 30% estableckfo en las base$ de 
.hcftaci6Ji y no exigió lodos lOS enleeedentes que eran n~ceaarlos pan> ta aprobaa6o de la 
jefalura. 

e) A su vez, en ol m~k)nado contraw 
"Reparación y relorzal]llento Ed•f!Cio 726 - U. de Santiago• .. 119(ofieó la aprobación y 
o¡eoudón de obras. por un monto de S 6.496.478 tVA lnctuldo, calificodas oomo 
extraordinarias en el inlo<me t-de 3 de dicóombte de 201~ ~por et .nspedor t-de la o1n y ..,_o por lo jefatura de la Unodad de Consttucciones, las que 
,......,. sancionadas por lo -idad medoanta decn!to N" 1 S92 de 2015, lo que resotta 
improcedente por cuanto didlos tral>ajos no se ajusoon ol 8!cance del objeto de la 
contratación, que de acuet<lo • lo indicado en las d4u$ulas primera y segunda del 

• contrato, obliga al contratiSta a ojecuiN la obra ' Reparación y reforumlento E<fmdo 726-
U. de Santiago • suj~ándose eetrlctamente a k> descrito en las bases administrativas y 
técnicas de la licitación. 

A m~yor abundaf1llento, tala& trabajos fueron 
realizados en instalaciones dl&lintas al Ediflcio 726 y "o guardan re1~í611 COf\ su proyecto 
de reparación y reforz.amf4t!lto, detal\éndose en el referido Informo tllcnico, que 
ODfJesponden a la construcción de una escaJer~ metjllca en el ~edificio de 
remuneradooes", la ina~adón de un soporte para televisión en sec!or pago de matriculas 
de 1a Dirección de AdminCstraciOn 'f Finanzas, y otras obras monotes efectuadas en el 
edh:io ubicado en Avenida Ecuador N" 3825, con el fin d" l!ablítlltlo para se< utilizado 
te~ corno sato cuna y J'lrdln inlatliil lo anterior oe detalla en la siguie<lte tabla: 

eafflcio Eeo•dor N"'3.825 • Sa!ll 

eu"" 

T•bla N• 7 

~-... .-porla.--,¡dos.!.doetR 
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l.a situación eJq>UOSIO da cuenta de que la 
universidad no dio cutn¡>llmlonlo al prmclp<o de eslriCia •uJec:oón a In bases establecido en 
el atlleulo 10 dolo ley N• 19.8$ do Bases sobre Contratos Admll>lsir.~llvos de Suministro 
y Prestación de SeNiclas, puesto que vulneró las cláusulas primera y .. gunda dol aeue<d<> 
celebrado el 31 de !lnero da 2014 y aprobado medianto rosoluoión exenta N' 1.1592, de 
201ó. al solicitar la ejecución de !ni bajos que no se ajustan al objeto de d.cha contratación. 

A su vez.. el actuar de la universidad fncumplt! 
el articulo 9' de la ley N' 18.575, Orgllnica Constituaonal do Bases Generales <le la 
Adm,nÍ$11'$Ci6n d~ Eotado. que senala que los contratos odmlnlttratlvos se celebr.>ran 
prevW> propuesta pública, on coolonnodad a la léy, proced- la tic.~acoo privada, '"' su 
coso. previa resolución f\Wldada que as! lo dlspooga a;olvo que por la naruraleza de la 
negociación conresponda acud• al trato dJTeclo. por cuai11o. la UIWOISidad no procedió a 
la coolralatión de estas o1nt con un hotacion pñvada o contralllción cloreda fmdacla. 
oonoderandoque el moi>to de las obras ascendía$ 6 496 476 tVA lnetu>do 

1 2 Sobre deficienc1as on lo efeoua~ón del contrato •coostruc:oón EcHflcio de Laboratorios 
Are as PriOiitatias <le InvestigaCión" 

a) Consta que coo data 24 de agosto de 21J15. 
1~ jefatura de ta Unidad de Conalrucclones (S), autorizó. med1onle el dOCU'!Ienfo 'Hoto de 
1uta N•· 23412012", la mod•flcsd6n de Jas obras inicsalmente contratadas, Instancia en la 
cual futJron tncorporudos trabajos (:~ta!.ogados como "aumontos <le obra', en 
clrcunslanaas <¡ué no se encontraban identificados en el itemludo ongfnaL OetaDe de 10 
antcnor .. Sé muestre en el anexo f'lr'6 de me intorme. 

b) En otros casos 14 ac!vut.ó que, alendlda la 
nii\Utaleza de los trabajos lt>CO<I>OfBdos, estos se ajUstan a ta desaipáóo de obras 
contratadas prin·11trvamente1 no obStar~l'e s:u prec:tO -Unltano fua aumentado, lo que resuna 
improcedente. lo a"terlDf fue anttlltado y detallado en an~xo N• 6 de este Informe. 

Debido a ta lncorr<ttte ealoficación de las obras 
antes mencionadas, sus CQ(QCterfsticas técnicas no fueron dotoUadas. como tampoco 
fyeron entregados plano& y 9náll$1& de preeíos unitarios- do las ®amas, lo que- impide 
vf)(10car si. ellas se ajustaron a los requerimientos del pro~to, y si fueron fndlspensables 
para su desarrollo. <:ontrevlniefldo el num.,raJ a del capítukt XII 'Del oontr¡to. sus garantfas 
y mu~os' de las bases admonlotrallvos de cada acuerdo, el cual establece qu" las parl!das 
que aum,e.nté:n o dtsmmuyon roapeeto al presupuesto orig.lnel conservarán tos \~'atores de 
preaos tnitatios, y que las partidas eldl'llcnJinanas oon aquoiM que no se encuentran en 
.,.., llemiz.ado. pe< lo tanto de apcobarse. deberán sor respaldadas con sus 
ec<mspondienteo preoos unna,..., eubocacoones. memona de cuboc:ación. especificación 
téQ>íca y planimetrla SI procade, 

Cabe hacer JY8$ente que el monto total por 
ccncapto de obras extrao~no.rias alcanz:a un valor de S 1.202 ~1)6.335 IVA InCluido. 
detalladas en el anexo N" 7, qua equivale a un 34% dol valor del contrato, sup•rando el 
máximo establecido de un 20%, en la let•a b) del numeral t O del eap~ulo )\11 "Del con!roto, 
eus garantlas y multas• de 188 bases administrativas. 
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' 

1 3 Aceroa de la falla de ()90<10nldad de ~ aprobaclonoa de las modlf....- de 
eontratof 

En los contratos 'Reparación y reforzamiento 
Ed1ficoo 726 - U. Oe Santiago' y 'ConstNQClón Edifido de Labóratorios Áreas Priontanaa 
de IIWM!ig!Odón", .., oonstataron obras distintas de las contratadas, que fueron e¡aCIJ1adas 
sin contar P'*"'amonl• con la aprobación de la lelat\.l'a de la Unidad de Conolrucciones la 
que otO<gó dicha aurorizaaón el 7 de juliO y 2• de agosro de 2015, en orcunotancoas que 
ta~es trabajos e ess data se encon~raban tarmmados y recibidos conforme por la oomislón 
de recepción proviooria. S1'9ún consta en tas actas de lecha 10 de octubfo de 2014 y 19 de 
agosto Qe 2015 . esta Ultima oori obser:vaclonet .. , respectwamonte para cadlll contrato. 

' 
Lo e~ COIISiituye una inlracaOo al 

principio de estl'lcra su¡eci6n a las ba-. cor¡templado en el articulo 10 de la ataoa ley N" 
19.886 puesro que la situación descrita 1)0 se ajustó a lo Indicado en el nume<al 8 del 
oaplluJo XII ~oet contrato, tus garantras y multas" de las bas,es adm1nlstratfvaa 
correspondJOJ\t&a.. el cual prevé que si en el lranscurSo de kt construcción de la obra se 
proponen modllicacoones a a planoo-o espeofl<:a<iOne$ t6cniC3S, esras se sometemt a la 
a~ de la n>e<><:ionada lefetura. y aólo se realizaran con su·~. lo que 
resulta_. relevante eJ oons.i9,etar tet cir:cunstanefas anotad4s en tos fJ(Jnlos 1 1 y 1.2 de esto 
ac•p,to, pueslo qu~ en el primer contrato se modificaron la• materialidades y estt\lctura ~el 
proyecto. y en el . segundb se calificaron lmproeedentemento como aumento de obras, 
tr4b.t;OS que e1111n nuevos, sin dettnir sus caractertsticas técna:s, ejecutBndose todos sm 
la relorida autonz.>dón. 

Respeeto a los num«~~te" 1. 1), 1 2) y 1.3), la 
•nlld~ auditada manifestó que sl bien consta la existem:ta de antecedentes de respaldo 
de modfficaclones a Jl(Oy<>eiot y contr1itos, se esté trabajando on los protocolos de 
~ulmloruo y control que noguren la lo4al correspondenCia entre lo ejecutado y los 
an-entes de respaldo OC><I'I!spondientes asl también la deboda gestlón de los aetoa 
aclminlstralivos. lo cual se ..,,. rellejade en ~ I1\JéiiU Bases Adm'ruslralivas de 
LICitación, ~resaclas a la Conwl~a General de la Reptlblic;l 

Al lenor de lo expuesto, dado que la entidad 
auditada en su contestadón no se manifestó eor\CI'eiamente respecto de las 
'"egulandades delatadas en loe rneoáor>a®s numeraíea como tampoco adjuruó loa 
enteoeden!es quo menciona, los ow!es respa!darian las --alUdidas. IH 
observ;¡CIOt'l..S ser.a•adas precedentemente <Seben mantenerse 

Esa universidad debe adoptar medidas de· 
oonuol erec:tlvo y pe06dico rHpeeio de las obras que roallot con &) fin de velar que su 
ejecúcó6n se de$alnllle con -o apego a la normallva qlJI! las rige es declr. de 
tonronmidad con lo c:oosignedo en l;os baMt adm.U.trltlvas y té<:nlcu, y las olerla$ 
respectivas,~ entre otros antec~nte.s, debiendo, en lo sucesivo. admtnis:tmr tocJas fas 
providencias necesarias a fin de que situaciones como la de la especie no vuetvan a 
acontecer, en miras del debido resguardo del patrimonio fiscal, lo qua M ra valídado on 
tUtoras fiscaüaelone:s. 

Pese a elfo. 18 lltuaoón cuesuoll3da -
ser lnc:lvida en el J)fOcedknlento disaphnario reqverido y que deberé in~r esa erytidad 
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2., Sobte ¡rregularidade:s en aumentos de plazo. 

En relación con que duratlle el deürrollo del 
c:<>nlrato 'Construcción Ed•lido de Laboratonos Ateas Prlorítanas de lnvest;gac<ón', se 
autoriralon 339 dlas de pt6lrog3 cabe lene< presenw que la uruvereldad lo nabla 
adjudicado con un plazo de 210 dlas para la ojoeuci6n de los lrabajol. A su ll.rno, en la 
letra b) 'Plazo de Ejecución", delaeéprte VI de las bases adminiStrativas, se eolabledo c¡uo 
el plazo alefecio seria al ofertado por la empresa que resultara adjudicada. sfn P,erjulcio de 
que ef requerido para ello era d& 240 día~. seg"n estudios previos de la univ~rsidad. 

·Además. •• del caso Indicar que en lalicllación respeeiiVa se pondero con un 40% él plazo 
que olenarlan las emprosas J)llra su evaluaoón y "djudicación. Sobra lo aauado pO< la 
uniVe.-. cabe hacer ¡x-lelo siguiente.. 

a) la lnspeeaón técnica autonzó el15 de Jul<> 
de 2014, medianle folio N" 30 del libro de obras N' 2. un aumeAio de plazo de 104 dfas, 
fijondo como nueva lecha de 16nnino el 24 de diciembre de igual olio, al~ndlendo los 
argument9s manifestados por el eontralisla en eli carta de 27 éle junio de esa miSma 
anualidad, en la CUál OXpOnO queJa modificación del emplauJrniento.deJ edificio afedó la& 
espeeaabdadH Oe cálCUlO, arqulte<:l\lta, eleQ11Cidad y o""llarias, laS que le fueron 
errtregadas parctalmento ademb de la aparición do una m~ de agua POtable duran:e 
l<ls IÓbo<es de excava<:ióq y el nuevo ¡xoyec:to de eocatracto por el desplazamienlo del 
edilicto y •a tujedón deJa matru. que no rue eonto¡nplado en la elaJ)II do leMción. 

Sin embargo, no consta la enuege de un nl!~Yo 
prOgrama de lfabajo que roproaente 0;1 impacio de lales modificaciones en el programo 
or.glnal de la obra, y que poi consiguiente justifiquen la extensión otorgada. 

b) Ademb, ""otorgaron aumentos de 38, 74 y 
124 dlas, loS que detEifl'lhlleron nuevas,_,. de t6rm.,o para la ejeeuocln del ¡x<>yeao el 
24 de -bre de 201• y 31 de enero. 15 de abril y 17 de agosto, IOdos de 2015, según 

• consta en onfonne t&.,¡co de 8 de abril de 20151 etabo<ado porta ínspeeclcln lecniea de 
obra, lO$ que lueroo a¡xobadot por la jefatura de la Unidad de Construcciones (S) el 24 do 
agosto de Z015. No obatanle, al roquelii'Se a la Unidad ele Conslfueeiolles las solicitudes 
de aumento formulada• por al contraUs!a, el onállslo de la misma efecluada por la 
unÑersidad y ,ta sanción formal de dK:has ~nctenstone&, esta manifestó no contar con taf 
documentaCIÓn, lo qúe se entuen!fli aaeditado en QCIB de riSC01iZaelón de 22 de octubre 
de 2015. 

, lo man•feSiado en las letras a) y b), conslituye 
una Inobservancia de lo previsto err el numeral 10 de las bases aomllliS!I'$ttvas que 
rigieron dicha cont"'tación, QUe lnd¡¡:.¡>, 9ue por mod1fieaclones al proyecto podrá ampliarse 
el plazo del contrato de aeuer<lo con un nuevo pro¡lráma de trabajo y por razones 
fundadas. ¡xevla aprobación de la Jefatura de la Unidad de Con>truooloneo 

A su vez, b expuesto conr;MU)'e una infraoc:iOn 
de lo ~o en los altlallos 3' y S' <la '• atada ley N'18.575. que Impone • la 
adminl$trecl0n del EOiado el debe< d8 <>)¡servar loo principios de efl01en<:ia y ofoeacla y a 
sus .autondades y funCtOnenos la obligación de velar por la ofk:tente e idónea 
administración de los medio• púb'lcos. y PO< 101 deb)do cumplfmierto de 1~ fun<:lón.pública, 
pues¡o que ele tos anteeedentet recabados no aparece JesllfieiKI~ la ooeesidod do 
modificar el contrmo, nf exceder &1 ptazo del mismo a través de una ampl!ae!ón que supera 
en 339 dlaa aqtlel estableado para la eject¡cióA lol.ll de la ob<a. ol que POf 1<> ct.ma& fue 
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detefmlnante al momenro de pondetar dicho factor en la ...,.1Uoa6n de las ofetlaS, al que 
ae le oto!g6 un vaiOf de 40%, y en c!eflll!liva, restitó relewnte paro acJ¡udiCar la licitación. 

En su c;ootestaclón, la Unive...,dad aludió a 
que, en 10 sucesivo, para fotmllizar m aume.n.tos de plazo se ha ostablccido qt1e la 
justl!.eaci6n que origina la necesidad do la modificación de ccnlfoto pcr este ccncepto, .,. 
entregada a través de un Informo con la claridad téenlea y econ6ri'liea neCésacia, de 
menere de facilitar su evaluación por Ptlrt& de todos los invoh..lcr1dos en la apr-obación de 
la modificación de pla%os~ Ademb. expuso que se debe adjuntar una carta Gantt wn tos 
nuevos pazos solicitados. anexindose en e$te mismo acto, en caao de requerirse, tas 
"""""" boletas óe garantla asociada a sus OUOIIOS plazos de emrega 

En <1lencién a qua la U~ad de Santiago 
de Chile no entregó an:eoeclentes para desvilluar lo objelado -o julldlcar lo oblado-, en las 
leltlls o) y b), la oiJ5e<vad6n debe aer mantenida 

En lo suce•ivo la UnNersidad deberé velar por 
que los motivos Qe los aumentos de ~n.o pata los contra1os dlt obr$ sean procedentes y 
que a su vez se cuente con toda l.e documentación que lO$ respalde. Sin perjuttio d&eslo, 
las medidas pl~l)teadas para ev1tar su ocurrencia de hechos como el descrito en futuras 
contratBciones, sera materia de Y na posterior &tJditor'ia. 

• Finalmente, la sauadón objetada debérá ser 
Incluida en el procedimiMto d!SCipUnario ya anunciado que óebenllncoar esa enlldad. 

CONCLUSIONES 

Arendidas ~ argumenlaCtOneS ~xpuestas 
duran~e el <lesanollo del presonlo lnlorme. y qu<> kls anreceóent•• oponadoe po< eoa casa 
da estudiOS. no han sido sullc>enles para salvar la• situaciones planteadas en el 
Prelnforme de Observactonea N• 1.044 de 2015. deben mantenerse cada uno de los 
ospectos objetados. 

Ahora bien, en euqnto a la& ob$ervaciones 
cootanidas en el numeral 1•) y• 1 b)1 y numeral 2, .del acépite 111 •examen de cuentas''. 
relacionadas con las partidas no ejeeulacla& en los contratos 'Habilitación de o!iánas an 
edirocio 712 -Ala NoJ1e y Ala Sur· U de Santiago" y "Repar8Cl6n y rerorumienlo Edificio 
726 - u. de Santiago". y sobre el no coblo <le mutras por auuo en el ljnninos de 1as 
ol><'as ahí ondicadas, r-amen~e esta Enliclad de Comrcl prooederá a IOfmiAar el 
,_ro respeáivo, seg!ln lo dispu .. IO en los artioulos 60, 61, 95. 101, 107, 107 bis y 
llguíentes de la mendonodo ley N' 10.336 Ello sin poljtJicio de lo d._.,o en el il1fculo 
11$ de la ley antes señalada. 

As-ml$mo. a fin de determinar las eventua-'es 
responsabffidades adm1nlstratlvas de los funcionarios· que participaron en fos !'lechos 
objetados. en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 6 del aeáplle 11 "Materia Audlloda', 1 y 2, del 
eeéplte 111 "Examen de Cuent"s- y 1.1. 1.2, 1.3 y 2, del acéplle 1)/ "Otras Observaciones 
lodos del presenlo documento, la Universl<lod ~ Santiag~ de Chile deberá Incoar un 
proceso disciplinario. remitiendo a esta Eobdad de Central el acto que asl lo lnsltuya. en el 
pluo de 15 dlas 1\óbile$, COCllado deode la recepci6n ~ es1.e lnrOfme. 
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Por su parte. sobnl aque••• ob¡eeiones que se • 
mantíenen <:<l4'espoode que la USACH adop(e las medidas partlnen1es con et objeio de 
dar estñcto cumplimienlo a las normas legales y reglamen1arl11 que las rigen, entre , las 
cuales se estima necesar~o considerar, a lo menos. las stgwenteS! 

1. Ela~orar prooedlmlontos internos que 
contemple¡:¡ laª actividsdC&>, unidade5 responsables, eontrolet y plazos. entre otros 
aspectos, de los.procesos de eloboroeión de proyectos, licilaclón, adjudle.ción, ejecución 
y recepción de lO$ conltlltos do obra, oegún lo esta~leoe le. , numerales 1 "Sobre la 
1-up4trvisión de los conttatos de obras adminisuados por t.a Universidad de Santiago"' y 2 
'Sobre los procedimientos de admlrtlstracóón y conlfol de 1<1 llellación, adjudicación, 
oje«Jcién y reeepoón de contratos de ob<os", del a<;ápile 1 AspectOS de Conttollnlemo, lo 
que será verifiCado en una próldma aocó6n de $e!lUIITIIento (MC). 

2. Con!eecoonar un prooedomianto Interno, el 
cual rl)alas so~citudes de apeyo y .. esorfa, en la etabofaclón y &jecuclón de proyectos u 
otros requerimientos a le Unidad do ConsiiUCCiones por p811e de IU del]lós unidades de la 
Unlven¡idad, da acuerdo a lo observado en el número 3 ·Respecto al funcionamiento del 
Departamento de Gesllclll da Infraestructura, espe<~fficamente la Uni~ad de 
Cone(rucoiones", del acéplte I.Aipectos de Controllnlemo, lo que ser.l verificado en una 
lutura auoito<ia de la matena (MC). 

3. Adoptar medidas de conlrol efectivo y 
penócltco. oon ellín de velar que 1011 aniicipos se cursen seg~n I:IS condiciones pactadas 
en los doctlmentos Que ngen loo oontratos. conforme se"""'"' tn al nümero 1 ·Sobre· los 
~ relacionados con la ejecución do las ob<os" del a.cápote 11 Examen de la Materia 
Audilada, cuyo QI01plimlento l<ri venl\cado en una prólC!ma '-ción que realice este 
Organismo de Control (MC) 

4. Vetar por quo el lnlQo de las obras se 
efecruá en confomúdad a lo 11\dlcado en la documentación que rige los &CIJO!rdos, es decir 
cuando se eflCt.leotre toralmenle tramlr.ado el acto administrativo ~ue aprueba el contrato, 
esto ,segun lo oonsignado en ol numeral 2 "Sobr~ la ejectt6.1ón de l~s obras y las entregas 
do terreno", del ecé¡>ile 11 Examen de la Malaria Auditada, Lo anterior, ser.l venficado en 
una próxima actividad <!• fiscallzae~6n (C). ' 

5 Vigiar que los a..mento., disminuaone-s~ y 
obras extraordinarias se .reehcen con Mtric:la SUJeción a lo lndlcado en las bases 
adml'listrafivas y demú ~ que norman el contrato. a fin de evlt<>r la re<teración 
de aspectos como el obServado en el IVJmef¡¡! 3 ·En <ela<ión a las modifiCaciones de 
con!rato por aumentos, ci...,lnudones u obras ..U.ordinarias". det aci¡>olell El<amen de la 
Ma~ena Auditada_. Q.lyo cumplm~ento ser4 venficado en una fultn fiscalización que realice 
esta Olganismo de Control (AC). 

6. Instruir y controlar quo loo runcionarios 
nominados p~ra fiS<:aliur el cumplimiento de los con<ratos de obras, veten por la estricta 
'ob$el\lancia de las .dfsposlclonea conalgna.~ao en los contratos qua suscriba, ajustando, 
entre otras materias, la forma do pago al real avance ele l.a obra y et cobto de las multas 
por el atraso en e:u entrega, según se detalla en los numaralet 4 ~En reJación a la 
apr-obaclón de los Miados de pego según <>1 avance real de las Obras" del acépite 11 
E><amoo de la Materia Audrtada; y 1 ' Respecto a los pag05 delot trabajos ejeculados' y 2 

• 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCT\JRA Y REGUlACION 

SUBDIVISlON OE AUOITORIA 
CO!.IITE DE AI.IOITORIA OE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

'R .. peáo a la lafUl de coilfo do mullas•. del acáp¡te 111 E>camon do CUentas, lo cual •en! 
""'ificodo en una ¡xl5tenor aud.torlo que etectile este Organo Contl\llor {C). 

, 7 Ob...var lo dispuesto en lO$ artfetJ\os 1 16 y 
145 del <(ectoto con luen:a de ley N' 458, de 1975, ley General de Urt>ani•mo y 
CoMtruociones, y 5. M y 5.2. 7, del decreto W 47. de 1992. Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, ambos del MinisteOO de Vivltnda y Urbanismo, a su vez 
deber• regularizar la situación descrita -ob1eneó6n del permiso do edtficeci6n y recepcion 
munldpal • ..,gún lo CO<\Signa el numeral 5 'Respecto de los pe~mleos de edificación." del 
·~ 11 Examen de la Malena Auditada. lo anterior, seol rtvltado en una pr6xirna 
ac!Mdad do ..,guimjento (C~ 

8 Oar cumpkmJentO 8 las medidas informadas 
rupocto a oto<gar aumento de plazo solo urno lle4 emlllclo el eao resoMovo ""pedi-Jo y 
toda la documen!ación que lo respalcle. en conformidad a lo O$lable<:klo en tos numeralfl 
6 ·sobre los aumentO$ de plato.·. del acaplte 11 Examen de la Matona Atldilllda: y 2 ' Sobre 
aumentos de plazo y so juotiflcaelón.". del acópite IV Otras Observaciones. acciones que 
ser~n verificadas en una Mure ll~oh<acfón que realice este Ente Contralor (C). 

9. Efectuar formalme~te el nombramiento de 
los rnopectores técnicqo mediante un ordinario derivado de la jefatura de le Unldad 'de 
Construcciones, en conform~ad a lo e$tableckk> en el numeral7 ~Sobre la designación de 
los Inspectores técnico de obrao. •• del acápite 11 Examen de la Materia Audilada, lo que 
"'" comprobado en un nuevo oxamen que reali<e es•e Eote Con- (MC) 

10. Adoptar medidas .,. cooltld efeCIJVO y 
.,ari6dioo. con el ñn de cct10botor que la$ obras se ejearten con estricto apego a la 
normativa que los rige ya sean las bases adminislJatiyas y téc:nic:as. y a las olerlas lécn!ea 
y económica IJdjucfiCadas, en con!01midad a lo estab4eddo en el num- 1 "Sobre las 
rnod~l!s de contrato por aumentos. disminucioe~es u obrat extraordinarias: , del 
ocápllo IV Otra• Ob•eiilaetones. oii\Jaclóo que ser:l confirmada en una in5pección 
posteñor que ueve a cabo ~sta Entidad Fiscalizador.! (AC) 

Por otra parte. respecto de a,queHas objecjónes 
qu6 se m.antieñe!l para una uc~ción do seguimiento. la USACH deberá remití~ a este 
Or¡¡ani•mo de Control, el ' lmOimt de Estado de Observaciones' . de acuerdo al fonnato 
adjunto en el anexo N' 8 en un plazO ma><lmo de GO dlas 1\abiles, o el que 
especfficamente se lndlque, conlado désde la recepción del presomt oflr:io. comumcandO 
las medid85 adoptados y acompel\andO toe ar.t~s de resp:alCio reopec~>vos. 

Flll8lmenle. eo111 EniJdad do Fl$c;al«aetón 
""nf!Cari en una Mure aud torta laS medidas que la Unillersldad d& Sanloago de Chile 
diSponga para evitar la re~""'clóo de shuaciones como tas representadas. 

Satuda atentamenl& a Ud., 

• 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA V REGULACIÓN 

SUBOMSION DE AUDITOR lA 
COMITE DE AUDITORIA OE fRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXON" 1 

Tobla N" 1: UniV...., • 

p u..-.,. COI1418toa de-_av•·------.;;;;;;;="" 
RESOWCION DI-" 

APIIIKBA COO<TAATO 
N• ' Ff:CHA 

EJECUCION 

t 

z 

> 

• 
• 

• 

t1 

12 

13 

,. 
10 

NQfJIIIIE DEL CONTAA TO 

-

30 

• 

IIOI<fO DEl 
CONTRATO 

!51 
7 41'S219 
1'1 

18 7M.OdO 

114:113729 

5 232 0<13 
1--

113.122.6Ge 
(1) 

RNANCIERA 
(Sl 

1 W.-430 

3 7S)..Cil0 

42. l• f 864 

3JiQ2.99J 718 

' 
473.132.041 

:{05.968.960 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPúBLICA 
OMSION OE INFAAESTRUCTUAA Y REGULACION 

SUBOMSION OE AUOITQRJA 
~.UTÉ DE AUDITOR~.\ DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Tobla N" 2: M-. 

- ~2N rO otl. &JEC""!_ON 
CONTRATISTA. CONf~A<O FINAN<?~11ERAc /4) 

. 
N' CONfRATO 

=c==-1- ($.,_1-t---"' ""L..--J Como <;of\Aam -
SA Agencie en 9,,.,.. 000 ()()l) 

CMe 
3.~~991?18 

2.387-.nt 161 

• 

• 

• 

-
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• 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBOMSIÓN DE AUOITORiA 
COMirt DE AUOITORiA DE TRANSPORTES V EMPRESAS 

ANEXO N' 2 

' Descrípclón, csla(los de POIJP y partldao r.sc~li.tadas de los conlratos que componen la 
muestra_ 

1 "Conolruc<:lón CO<lStruccfón EdificiO Ooceote y Centros de Adm<nistraC!ón EOOC
USACH: 
a. Descripción: 

Tipo de propuocta 
N 'lO 
FinanC1amtento 
Decreto que aprueba las bases. y el 
namado a licitación 
Oecreto que apruet>a la adjudicadón 
yadaraaones 
Modalidad de <»ntrOtaciÓn 
Fechade<>enU8to 
Rasolucl6n que aprueba contrato 
Conln!tisla 
MOilto oontratedc • 
Plazo de ejecución de la obra 
Fecha de inicio de la obra 

Acta de recepción provisoria con 
ob5erva<:iones 
Acta de recepción pro .. sona sm - .. Rece¡x;ióo defltlitlva 
Facha de vi$ilu a ten-eno 
PorcentaJe de avance fisico, a l.a 
fecha de las visita a terreno 
Porcent~)e de svonco Onpnclero, v la 
fecha de ftscail%aclón 

Llcltación pública. 
5067·205-LP13. 
Universidad de SantiJ!go ~·Chile, USACH 
Exento N' 1.417. de 27 de moyo de 20) 3. 

Exento N" 2.S11 de 6 de noviembre de 2013.• 

Sunaa!zoda 
17 de docie<nb<e de 'Z013. 
Exenla lr!.757, de 31 de enero de 2014. 
CORSAN CORVIAM S.A., Ageoc:la en Chile. 
S9.454.0ÓO.OOO IVA incluido 
36~ dta.- corridos 
27 do dlciernb<e de 2013, segiul folio N"1, del 
libro do obras y acta de enlrega de terreno 
No aplica. por existir ter'rnlno anticipado de 
contrato 
No aplica-

No t>piOea. 
OciUbre de 2015. 
2•% estimado 

• 

24,3%, de acuerdo con el pago N" 11 efectuado, 
de 13 de febrero de 2015 

' 
1 Lea obras e~~comend&das en el contexto óef 

reSéf.ado contflllt~ cons1sten en 1.a conauueeiCn de un edtf.ck) c:ontonnado por 3 
sutiemineos con deslino aslaáonamlento y nuews pisos, ocho de 104 cuales alberga~an 
salasde dases en tanloque el noveno se destinara para labores técnicas. 

b. Detalle de E atados do Pago~ 

En el perfodo examinado, se hablan 
solvéritádo p~goa por un monto d& S 3.602.991.718, según stt dC)to!ta eo el siguiente • 
cuadro: 

1 TOTAL 
ESTAOO F.acruAA OOMPfiOIWfTE DE 

PAGI\00 DEPAGO fl" FECWI FeCHA 
H" EGRUOW 

($} • 
ÑIDCIDI 77 2.1 ·1~t¿ 114328 23-0t-2014 \.890.800.000 

1 70 30-at· H I 132008 21..00..201" 140.~1-4.263 

32 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUOlTOA!A 
COMITE DE AUDITOIÚA DE TRANSPORTES Y Er.<PRESAS 

. 
COMPROBANTE DE FACl\lRA 

1'1" 
FE'CHA ' FECHA . EGRESO N" 

84 .., .. ,. 00969' 1M3·2<>14 

.... 2-04·14 94125 17·lH·2:2J" 
IÓO , .... ,. 102404 2Q,li5-2DI4 

.f\G """',. 115262 26oQ8.201~ 

110 ~ .. 1174ea 2, ..... ;.. 

·~ lOG-14 t4S3i1 03-IQ-2Q11 1 

~-F'*~Ce. Tabla conf•cc~ 100ft 1; b«te de bs ~ PfOJKM~ por fe 
~decntle.. 

TOTAL 

PA&OO 

IS> 

163.935.326 

:hs.sSG.5'J• 
176031269 

118 55S.11e: 

567.8&UIOO 

206.533:614 

3.5D2.1!1.71S . . ... 
c. Partidas respecto las cualoa ae vaHdó la ejecución de las obras aolventadB.s en los 
11tados Oe p.ago quo so aet\alan' en la letra b: 

rll:EM=~-~P:AA:TID:.:,~~~U=N:IDA::D-r::=C=AN~T~IO~AO~~~$) !A~ MONTO ($) 

1

: :t==~~~::t-=-=*.!!!:~~~-.2~13=~:,~:t:b ' 3.1.2 
1.3.1.3 .. 1l1• ¡...,. Ko 35 354~_117 100 35.<501.117 

100 

100 1' 

IDO 

• 180.00 . 

33 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÜBLICA 
OMSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGUI.AClON 

SUBOMSION DE AUOITORiA 
COMITÉ DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

PARTIDA UNIDAD 
CANfiOAD 

12 

m2 247.93 1 ~27 

¡.''"" . V 
rri2 9008 <J6 '" ,, 

mi 

70893377 

~.775.!190 

u¡.:¡s100 •• ..,_;'Ó·o ": 

1-~-~-.1.3--1-~ V 

5530J528 1 

~ Y ,.¡¡;;,¡;¡;¡¡ ... r -m-2-¡- --a-12_1_!11,.----.,- . 1--,-3 -,--z-.330-.ooe--i 
70 

• 

1$1.3 

1.,31.-4 

1.31.8 

1.31.9 

de 
gl 

,...__ '"""' 
~"-= .... =+---=--: -+--

~ .. : 

• 

100 24 360 328 15 

1,00 "' .. ·- .00 

211 
- -1------'1--
1.00 

1,00 

1,00 

,,. 3m 0711 10 

;;00,' 1 ..... , 
12:830.398 

:).()61 587 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBOLVISION DE AUDITOR lA 
COMIT~ DE AUDITOR lA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

2. ·construcción Edificio de Laboratorios Áreas Prlor~aria$ de Investigación·. 
a. Ottserfpc.ión: 

liotaeión oübl!oa. 
.5067·200.LP13 

Tipo do propuesta 
N' lO 
Ffnancla.mlento 
Decreto q"e aprueba las baau y ~1 
Ramada a lleitaeiÓII 

Unlve~ldad de Santiago de Chile, USACH 
N' 1. 780, de 19 defulio de 2013 

DOQ'eto Q"" apruoba la odfud~aclÓII 
y aclaraclo-
Modalidad do tonVataeión 
Fecha de cornrato 
Resofuclón que aprueba eomrlllo 
COt1trO~Ita 
Monto contratado 
Plazo de ejecución de la obr8 
Fecha d& inlclo de la ob<a 

Acta de reeepcl6n provísoria con : 
Obse<Var;tono!S 

N" 2 811 , de 29 de noviembre de 2013. 

sumaatza<~a. 
21 oo enero dé 2014. 
Exenta N' 3.396, de 11 de abr~ de 2014. 
Constructora Ce Vocente S A. 
S 3.588.888.8881VA i.n<luído. 
210 die& conidos. 
13 de febrero de 2014, según follo N' 1, del übro 
de obras y acta de entrega de teneno 
17 de oaubrede 2015 

Aao de recepción prov>>On<t sin : 23 óe febrero de 2015. 
observaaone& 
Recepción definitiva 
Fecha do vlalta$ a terreno 
P~nlajo de avance Oslco, a la 
fecha de las visita a lerr-eno 

No aplica, 
31 de agosto de 201 5. 
100% 

'Poocenttje de avance flnancioro, a la : 93,52%, de acuerdo con estado de pago 
fecha de fiscaltz.ación N' 12. de 29 de mayo de 2015 

Las obrH encomendadas en et ®nle.xto del 
reseflado contrato, con&fSton en Ja <:OC'l$trucci6n de un edif.cio de $tia niveles de los 
cuales uno es $ubterráneo y 5 pisos sobre la cota cero. destinado o laboratorios de 
Investigación, cori una supelflele construida de 2,800m' , cuya owuctura es de honnlgón 
armado y t•chumbre metélica, Se con.sideran ademb. lnstal.acionea aanrtarlas, eléctricas, 
dlmatiudón, eonlra incendio y gases ctínttoa, y Obras ""'"""""' ta1ea como pavimento• 
exteño<es estacionamlentosy)llfdlnes. 

b. Detallo do E$tados de Pago: 

\ En el péffodQ examinado, se hablan 
solventado 8 e•tado• d& pago, por un monto de $ 2.387 231 .158, equivalente al 66,52% 
del tolaJ contratado, que 01cltlf1do a S 2.387.231 158, según se detall• en el siguiente 
cuadro • 

CCMPROBA.H'fE OE 
TOTAL 

ESTADO O!!' FACN RAN'" '*CHA fECW. PAGADO PAGO N" EGRI!SO,¡- ... 
1-ill1!!!;!po 82 .._..!.:_~ .. , .. • ...... 19-02·201-4 7H.n7.778 

' 102 7.M. r• 0"- ()9..04...'2014 69.4-46882 
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CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUOOMSIÓN DE AUO!TORIA 
COMIT~ DE AUOtTORIA DE TRANSPORTES V EMPRESAS 

FACTURAN• rccHA, 
CQr.¡pRQBANTE DE 

EGRESO N" 
FUCHA 

1J7, 31·0.&.1• 99352 1 •• • 

"'' "05-14 1~ :W.OS.2014 . 
185 12>01¡,1< "~ 2&.06-2014 

26A 13-10. • 150135 28-10.2014 

26A 11-1\ol4 lt;0021; '2:J2·201• 
100l9 •7:12-fA 17&533 """ 321 1 JH~H ·- •6-01·"""'' 

TOTAL 
1 

Pi'GAQO 

1$\ 

290.258.,97 

338.652"~· 

'240242 597 

55639233 

, 18..676 .596 

287A>6<61' 

268212.4 

ToUI l.J!1~t.151 . 
Fuente T abta conlec:oon.ad.t td:M• ¡, bn4 de los an:eoedenta pf~l~ PGf la Urwereidad de • 
Sr41ego de Chao. 
{1) t.O& ~de egrtriO dt 191f ttJot<J(b6 de pago Ws 1 y 8 tuero!" trltCMtrlo• ol 9 y '6 de ei)G;fO de 
1-ot.S,tln emt)3!{» fuf>(Orl ~iatl'ftCIOI tri ol ,1\o 2G1J1 , 

e. Partidas respecto la e cuales ao validó la ej.x;uclón de les obras solventadas ,e'n los 
estados de pago qu9 se softalan on la letra b: 

• 
1 TOTAL CONTRATADO TOTAL PAGADO 

ITEM 
. 

PI\RTIO" \JNIOAD 
CAIITl!Wl MOtilO (S) AV~ MONTO (S) 

Qmpacsaaon ~~e reiiMOI r 

1 
1-3.tA ...... do '"""'" .. ... !lSA,OII 310011500 M 26.694.632 

~ención 

11.1 Enlicrra6ura e51Not\1fal "" 2016119 1 207070000 100 _Jg?.aol6.G3& 

1 215.1 
Pavimentos de PIJW) c..dlo m' V l..tO 182.3&2 eeo o o CIQ(;IdO Vl!9on , 

f veme: T~a elabor;,dei p(lrcquloo J."'' klrfa de ta ~onlralorla Gene""l ót l~ R-ciÚl'llléa. 

3 ' Reparación y relof7amktnto Ed>llclo 726-U. de Santiago'. 
• · Oescñpción; 

T >PO de propU<tSta 
N' ID 
F <>anciomle'llo 
Oe<;ceto '~"" aprueba la$ basea ~ el 
namado a Jldtadón 
OGcreto que aprueba la adjudicación 
y aclaraciones 
Modalidad de cootrataclóo 
Focha de contra:to 
Resolución que aprueba contrato 
Conv-..tiSla 
Monto contratado 
P!ozó de jljerución de la obr~ 
Fodla de !nielo de la obnl 

Lidlación p<jblxla 
5067~n-LPI3 
Unl\lersidad de $anllago de Chile USACH 
Exe<>to N• s 7U. de 22 de no""'mil<<t de 2013. 

Exento N' t 753 de 31 de enero de 2014. 

Sumaa~da. 
31 de enero de 2014 
Exenla N' ·5.,530 de 9 do junio de 201 4. 
Comercial e industrial Keller Ltda. 
$498.535.070 IVA Incluido. 
49 dlas-corridos 
i7 de febrero de 201~. según aaa de entrega de 
tetteno. 

36 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA· 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGUI.ACION 

• SUBDMSIÓN DE AUOITORIA 
COM!tt DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS • 

Ada de ~n p«Msona con 
obse,...,.,~es . · 
Acta de r-pcloo provloorla sin 
observadonos 
Recepción definhiva 
Fetha de vísjtas a terreno 
Porcentaje de avance flotco, e le : 
fctcha de las V1$ita a terreno 

No aplica. 

10 de Octubre de 2014 

No aptrca. 
Octubre de 2015. 
tOO%. 

Porcentaje de avance financiero. a la 
rocha de fisoa!izaclón 

100%, de acuerdo con ettado de pago N" 3. de 
13 de octubre de 201• 

L<>S otns encomendada$ en el eonteldo del 
rosetlado contr3to. conii5litn e.n la hrabiFtadón de of.c::inas varliiS y oo reforzam.ento 
-uellnl del Edifldo en bMe e la cénslrucoón de luncloeionu, p4oteS y vigas de 
llormlgón. 

b. Detalle de Estados de Pagq: 

. En el periodo examinado, se hahíBf' 
oolventado 3 éslados de pa~o, por un monto de S 473.132.047, equivalente al 95% del 
total conttatadÓ. que-¡¡_seiende a $ 498.535.0'10,·segón se detalla en el sigurente cuadro; 

1 COMPROIW<T~ DE 1 1 
1'0TAL 

ESTADO DE FACtuRAN" FECHA FloCHI\ PAGADO 
PAGO N' 

"' . EGRESO N' 

1 1 7101 

~·· 
1~ 04.()8..1()1<4 - 259.t20..a& 

2 7794 21-0'1- 14 130958. ""-"1-""14' 107.582.015 

3 79211 13--t0.t4 151018 2"-1"-"'•• 1:06.429 444 

T ... l 413.1 32.047 . 
Fuel\le. Tabla ~fooelonad& •obro 11 bale de los an1ecedtnlt$ pt()f)Or('IOniCIOI por Je Ur!ivcr~ dP, 
Stmlilt(lO cie Chile • 

c . Partidas respecto las cu• lt• se validó la ojecución de 111 obra a • Oivontadas en tos 
estados de pago quo se aoñalan on la letra b: 

1 TOTAl CONtRA lADO PAGADO 

ITEU PARTII»o UNIDI\D 
CAN'IlDAD 

uomo MONTO 
AVANCE% 

"' ISl 
OemoliciOo .. 

2,11 pa't'll't'lentos:x\entr8 C.JC' lv 
l N,S~W·:X "" 7'6,:l6 l878.273 100 ' . 3.878213 

lv • 1 Sello de fundación m• 192:1ñ q?DaJ 10" 1.379.499 

2 '10 Horm¡gon ~&J;~!n\ ... ""148 28 230.<427 ..JOO 28.230427 

12.1 10 RellenQ$ lalera!e$. ' m'-. - 110,65 1 944~60~ lOO 1.9-4 • • "89!1 

~3.1 
Oes:armc y re1iro ~ y 

: Dliares exttes "' 1 o.n1 eoo 
, 
100 9.331.600 

-... DemcliclOO .. .. _ 
"" 50.7 1444.G$0 100 1 44'.060 ....... 
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CONT!'lALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SU8DMSIÓN"1lE AUDITORIA 
COMITI! DE AUOITORIA DE TRANSPORTE~ Y EMPRESAS 

• fOTAi. CONTRATADO~ TOTAl. PAGADO 

ITEM PARnoA UNIOAO r.oowro • MONTO 
~NTIOAD 

íSl 
AVANCe% 

íSI 

M .3 F.nr~rJt~durti basee ' ~Q 3775.2 8 2(;8 .~ IDO 8.~66.~ l.o.~mi:o •.r (s/oaculol 

¡..2c'l5_ Honnioón ISieOii:Oiol "'' 4719 S.""'.•" 100 S.C$4,8Z1 

SUrTWlisuo y ~•"1• tt• • Hl ld1 un 2 8.86t 000 100 6.861-600 

2~~ 
S:ministfO y ........ it' dO .., ... • 51 &40S24 100 ó \JM052o4 

H3 S...r*U~ y morNIIt dt ... 2 . 136665' tOO 13.565.2114 
Ul 

2M Sumri~) ~dt PI "" 1 101105865 100 10.805.885 

""''" a!bal''l!ler1a 

2.(11 confinada ....... un 1 3.a t2,241 100 3.312.241 'a.e.p&r$cl(lli Qdifi;io vnAE 

1 '"-· '·' 

. 
f-"~·"' Tatlla elaborada piX &CILIIPQ do ~~~~oriíl de la Con~raiMa ~rAI dolo RopQbl~ 

4 "Habll~aei6J1 de oficinos en edificio 712 -Alá Norte y AJa SLW'· U de Sanbago ·. 
a. Ooseripelón: 

TIPO de~ 
N' ID 
Fnanciamiento 
Ré$011Jáón que aprueba las - y 
el llamado a licitación 
Decreto que aprueba la adjvdlcaoi6J1 
y accaraelone:s 
Modalidad de oontra.tael6n 
Fech~ de contrato 
Resolución qve aprueba conlrato 
Contmtisia 
Monto contratado 
Plazo de ejeaJción de la abril 
F odia de tnieio de la obra 

Acta de recepeion i>«Mson. con 
obseN'aoones 
Acta de recepción provisoria sin 
obseiVaCtOnes 
Reoepci6J1 definitiva 
Fecha ~e visitas a terreno 
Poroenlaje de avancé Hsico, a fa 
fecha de las visita a terreno 
Poreenta¡c> de avánce finonc~ero, a fa 
fecha de fiscafizaaón 

licitadón p~bliea. 
5067 ·500-ll' 13 
UniYers~ de Santiego de Chole, USACH 
Exenta W 9.«7 de 13 de novtembre de 2013. 

EJcento N' 1,700, 31 do ecwo <lo 201 4. 

Su¡t>a é lzado. 
3 de matzO de 2014. 
Exenta W 5.287, 30 de lllOYO de 2014 
Rob..-to Hemón 80C8% Pu>eda 
$209.172.680 IVA incl¡¡ido 
40 di¡¡¡ corndos: 
24 de lebrero da 2014, seglit1 follo 1'1"1, dé! tibto 
de ob<as y acta de enuega de terreno 
5 da mayo de 2014. 

8 de mayo de 2014 

30 de marzo de 2016 
~O de octubre de 2015. 
100% 1 

100%\ de acuerdo con es~ado de pago N• 3, de 
19 de junio de 2015 
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' CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÜBUCA 
OMSION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBOMSION DE AUOITORIA 
COMITE OE. AUOITORfA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Se trata de la habllllacioo do 110 m2 do 
oficinas para alumnos de doctorado l!n et 4° PI~ del edificio nuevo de ta Facultad de 
M:atemAtlcas. en el sector 7 del campüs unlvel'6~ano, en estrucl\lra meU!k:a oobre la 
eXJSI01lle de l>onnígón armado, onwllferte meláliea con rewsümlento y zon.s vidriadas v 
tetmonaaonoo nteñonl$ con la'oiqoes - v piso ~le sobre piso preparado con 
atinamltn10 

b. Oeu.llo do Estados de Pago: 

En et periodo examln.OO, se habian 
"""""lado 2 est>dos de pago, por un monto de $ 198.714.046, equivalente al 95% del 
total cootra!ado, c¡ue aSQOOCIO a$ Ul8.7H .046, seg¡ln .., delalla en el ~~;uoente c:uadlo: 

1 W T/11.. 
ESTADO O! FACTU~A N" FECHA 

COMPROBANTE OE 
1 PAGADO FECHA PAGO N" EGRESO N' 

' ¡$¡ 
1 285 ""''·t• 118124 _!.§,!)4-?014 101.528.~ 

z = 6-0IP14 10240& 23-()5..20tC 97.187.002: 

T- 1 198.71~ 
FI..IE'flle: Tlbtl ~ toM 1it WH di!- iOs a:fOCitOllnM!I clonada& .. _ .... 
c. Part1dae rospecto In cuales ae validó la eJecución de latiii obras solventadas en 101 
e$tadoa de pago que se sa!ñeJan en la letra b: 

.... 
- • 1 <'.t't!ITAATAOO_ ,- TOTAl. PAGAOO 

ITEM PAimOA UNIDAD .. OHTO AVANCE MONfO 
c,p..NTIOAO 

"' ~ 1$\ 

2.1.' Pisan; de A.nclaiE! •• -~~ 54.211 100 &4 2'.._1 

21 2 ~-li!!! 100x100~ro'!l...- •• 13> 311. 12;4 100 311.114 

-:~•• _Cen•lo$ Cle-A\LJaS Uulllll mi 30 637.8Ci6 100 6378M -.. ....-"",._ . 
100 3A-6 

~.loMas 
.. 15 2&1.e&4 2&1.664 

3.6 AwlmeciO ~ Aatant. m2 100 3 .02l.480 100 3.0214&0 

3.71 
fabtque:; de Aluminio • 

Vidriado& m2 123 9.208.641 100 9 206.6'11 

3 7.2 T abiguC$ Opacos ... _l\l.. 280.280 100 200.280 

38 Rlm diJs.ted m2 13 1704MO 1M 1.704.81J9 

3.911 ................. de ... 1 661000 
100 1 6&7.000 ..,....,_ 

3-9 1 z 
Puerta de Ao;:eso t S. un 1 667.000 100 

667 000 Reuniones 

3.9.1,3 Puo<ta do At;cooó • LOO.., un 1 472.650 100 4 n.6150 

3.a.1.• Puorta de ACc:eso a ~~ • un 1 94-350 tOO 94.350 

) 9 2.1 Cttttdura Scar)evri 1280 t:1 un • 287 S5Z 100 287.3$2 --
39 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OIVISION 0E INFRAESTRUCT-URA Y REGULACION 

. SU80IVISION OE AUDITORIA 
COMrrt OE AUDITORIA OE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Pe.uoo ae UN """"""" .. 4 1 8(!41)0 100 

TODM. Olt PuertA .. 10 168.000 100 

Vcrr.anaa T m2 50 8 949800 100 

Cielo Altwnc(lf'\.0 m2 180' 32~0000 100 

Pi&PO:UQctén do...§ypart.clo rra 300 7GQ.400 100 

~ ooñ E$mtllto aJ_A~ m2 300 L431 000 ,..,. 
do ~~ 000 BJUb un 2 1,,8;2:4 400 100 

Eg"'5!1!! Go 9.000 ST't.tlh un 6 . .... 000 100 

Exnc:b es df AA"v 12'" ... 2 71990 - 100 
,..,._ .. A ..... , 

~· 20 47 1ol0 _J!O 

-..1oo.,oo.o- 1 •• 110 100 

Pavimento Pl&o ~ 101""• m2 112 1 100 

Guard3poivo dt rMdOf'l y . 100 
Jun<l\liÍo 

mi 76 402 ~4 

ntMQue.s üo Alumln!o m2 •• 3.294. 148 
' too 

VidO.•.l!~! • 

896.800 T ~biovl!ta 1 ml 32 I<IQ . 

Fllmdv$tfd ... ... 806!20 100 

PuMa de .\.!411T"0118 de ... 1 601000 100 _en......, 
I'Uerulde-- ... 1 081000 100 .......... 

Puer.sde-6Loal .. un 2 1890GO 100 

Puerta da-Acceso • üod,!g• un 1 """"" "" 
e~ Scan.ll\l'lnt 1280 o1 s . 100 un . 168.640 -Pestdlo de LH\a frn'lbl.l!i® .., • ~!,400 • lOO 

T ooes de Pur.>rU. ... ' 100 200 100 

Cu-w mi 2 23780 100 

Ventai'IIIS T«Trl<<p¡tAif m2 30 6 lOÓ 
Clero A.meñcltiO ... 1>2 Ul211m tOO 

. do ... 350 .. , :>50 100 

\Uos oat1 E..,. iv ... 350 1 0611 """ • 100 
,,.,_ ..... ..,. 

~ "' ' 1 t4.88<1j.l_S 100 

Eau;oos do 12 000 BlUnt ... 3 2730~ 100 

Ea.i~·de 9.000 BTUnt • 2 1448000 100 . 
un 78.000 100 •~2.$ EJodrnctoiG* de Aire 12• 2 

• Puente. Teble e!&bortlda por oqu-100 de l urUQtla <Je la Contralorla General 01: '" RtpUbllca, 

40 • 

88.'00 

156000 
1 'e ~9.900 

3 249000 
1 760..000 

1:431 .000 

1.824 400 

43ot4,000 ,._ 
'7 "" 

251121U 

1-680 032 

492.024 

3.204.148 

800.~ 

800.~0 

861.000 

<i07000 

189 CllO 

94.350 

1W.G40 

811.400 . 
109200 

23 780 

$-369~ 

2.0:21.600 

887..250 

11189.000 

14.884.843 

2.736.600 

'1448 000 

76000 

• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSIÓN DE INFRAESTRUCTUAA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 
C0~.11TE DE AUOITORfA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Anoxo N" 3 1 

• 

TrabajoS f'eallzabos, pitares y v¡gas me~heat. Plloroo al p.-oyecto al~ematl~o~o 

1 

[ 
. 
1- f- • 

r 

-[ 
\ 1 Oetahe de los pllaret <lt hormigón. $8000 10 
~ lleitado y ad,<Jdieedo, según plano REF 7-/Rov A. 

el de la 
por 

Mao3 
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CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' OMSIÓN 0E INFRAESTRUCTURA Y REGUI.ACIÓN 

SU80MSIÓN DE AUDITORIA 
COMITit DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXOW 4 
ltom1zado de la propuma onginllllicrtada y jl(eoenl<oda po< of C<>ntratlsl~ paro el proyecto 

Repatacl6n y reforzamienfo Edificio 726 - U de Santiago. · 
1 

ITEM PARnOAs UNlDAO g8!!DQAO P.UNITA~IO P. TOT/\~-
1 TRABAJO$ I'R~!JMJ~RE.S 

11 lr..s&a!a~ Provh:()tiat "' 1 ..... s 10 '147199 $.10.147,199 

1.2 -lon .. yRo><oo _ • 

L2. t . Re(ifO de CJblfttt• m2 1170 S 2.000 $2340.000 

1.2.2 - !lo ........... .. 
m2 1110 ..-. .. • 2.200 S2S74.0110 

1.2.3 R&o de"""' •• ,,..,,.. m> 1110 seoo $71120110 

J 2.4 -··--·- m2 l3.H $1600 $ ' 975.!!00 

1.2.5 R~lro <N PIV<mOn~OII 
m2 triO 1500 l oxmenlos S585.M 

126 Re!in>d& ljmft!!!!: t»tltlfJn~l un 288 ~800 s,¡«.ooo 
1.2~7 Retiro dt~: ~l11tt.ttll un 80 S 3.'""' $200:000 

1.2.8 Retiro dh I"~WetUmlonto do 
m2 3A2 suoo mu<OS $513.000 

1,2.9 RetlfO ~_p_yo!U ~ IIOCIIIIO un 2 $10000 $ 160000 

'2.10 Ralo dt antrat*M.•~•w:a un 80 $1500 $<00110 

1 2.11 1 Retro oe aiefCW -"'f'IOia .,.. 
"" m.5 ·- ·- HOIIO $585000 

• . 

1 2.12 Oemoblo - ...,., 
m2 60 S8800 p;,., $4tl8.000 

Ot$(:Qr)(I11J6cl - 1:011\CIO 
1,2 13 F~~~ltad de Pngon!- rflll Sector un ' $~~00000 .Poniente s2.500.00o 

1 2. , •• Oe~)(h)n con Eodlcio vn 1 • e ••2 ooo \'RAE S.clo' Qrlon!AI $6.4 12000 

1 2. 15 Retiio de ekCOdon1o1 .., 1 "S 11823 161 $1LG2316 1 

2. IReoa .. - ' - 2.1 
,..,. _ 

1 
_ 2. 11 

_., 
. 

- ' '" """""""' 
.,. 90 ' 27 !00 S 2.•7-S:OOO 

' 11 2 IEncian!ill..., m2 10 SI22()Q S 105.200 

2. t,\.3 Er.fie k o 1819"' S 1.100 S2.0CU.340 

'2.1.1.4 Mold•IO - m2 36 $jL_Iij¡g $993600 

2.1 1.5 fiormiOOn m3 '" S 140.780 $5.991.200 

2.1 .2 Fundacl6n f2 

2.1.2 .1 &ai\/DeiOn - mJ 218.78 $~1500 $60 15625 

2. l ~.2 E'mobilnS.~ m2 315 ' 12.200 $384300 

• 1.2.3 Enl!et ...... '" 1 ....... .. ' 100 $4 336&40 

42 
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"-1.2.4 

"-12.5 

213 

2. 1 3 1 . 

2.1.3.2_ 

2.1.3~ 

213-L. 

2.1 » 
2.2 

2.2 1 

2.2 1 1 

u 1.2 

2-.21.3 

22.14 

2.2.1.0 

u 
2 3.1 

2,3 \.1 

2.3.~ . 
"23 1..) 

2.3.2 

2JL2.1 

2 3.2.2 

¡_l.~ 
2.3.3 

1.3.31 

1.3.3_2_ 

¡--"-.a;l 
23.4 

' 2.3 4' 

2.3.'-2 
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CONTRAlORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSIÓN OE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN. 

SUBOMSIÓN OE AUOITORIA 
COMITE OE AUOITORIA OE TRANSPORTE$ Y EMPRESAS 

1 PARTIDAS ÚNIDAO CANllDAD 1 P.UNITAAIO 

• • m2 210 ureoo .... 118.2 ., 148 7tO 

F . f3 - .. m3 70 <>7800 

-

Sroo\an-tlllado mZ 12 S 12.200¡-

l_enrlerradura $1.1001 •• 1120 73 

Mo~o 102 70 ~ ''""" 1 
.. .3 30 . ' 14t .rao 

, _ óe """""'*' 
Vlaa de -501100 

~y~Qón m3 131i.C2 $21"" 
Emolanll>do m2 63 $ 12.200 1 

Eltfierradura •• 18242 ., 100 1 

m2 1911 S 2711M .......... "" e3 14 S 14!1 "9 
Pilares -
PI 

. 

c~rtc:rn.duta ko 2068.6 • 1.101 

MOidate m2 &e < 27.600 
. m3 10 S 1<48 780 

,~ 

1 Enllomacrura •• 93-IU • 1001 

MOidale 1112 247.3 527800 

Horminón - m3 "' 1 149.7tO 

IP3 

El'lloem>cba ka 40348 S 1100 

m2 116 ' 27800 

11<>"'"'"" m3 14,96 s ,.., ,.eo 
PMI 

• 
Ac.ó<O ka Jeo $1 88 1 ··- kg ' 87 HMI 

PM2 . 
-... .. 360 .,_ 

. .. 61 I USI 

PM3 

Ac.e10 ko ¡- lOO . " ·""' 
AI'!Cia·e !19 87 51 U ,._ 

43 

P, TOTAL • 
$5.790.000 

~ 13.210.1i!16 

s 2.01!2.800 

S t46.41lG 

$1 .232.803 

S 1932.000 

$4.493400 

$5.209 000 

Sa.6 600 

S 17.866.2'00 

$ 5 . .ot14 AM 

$.9 "'57 1C» 

S 2.00.5 .eGO 

$ 1.1~~ 

"$149781X) 

$ 10.216.031l 

$ &. 

$5.242.300 

u.sa~ 

$ 2.313.800 

S 2.2"'\ ti!!! 

$663.350 

S 126.027 

$6583!50 

$ t26077 

ss.a:3.® 
$ 116027 

• 



• 

[ flEM 

• 2.-4 .1 . 

2-< L1 

_,2.4.1.2 

2 4.1 3 

2,4.1 4 

2.4.2 

2A.21 

14.2.2 

2.-42.3 

142 4 

f 2.<4 .3 
. 2 4.31 

2.4-32 

~.433 

2.4.34 

30 

• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBOMSIÓN DE AUOITORlA 
COMIT~ DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

l PAAll!lAS - UNI!lAO CNffiDAD P UNrTAII[l! 

V,gaJ0/85 
' Uoldale m2 , 1'6&6 $0<7600 

Alzaprimado UD 1 {24.000 000 

enrlérredure •• 2270 18 11100 

¡kom~! m3 22.0~ S 149780 

v ... 50180 

UOid;lj! -- "" 221.7ll $2¡_eoo 

Alza .., 1 _U48000» 

Edien-· • k.o 71ll7 01 S1100 

Hom>ooón m3 42,24 S\407110 . 
Vtaa 32,5/lS 

Ucldale m2 3270 _U71100 

Alza~rimsdo un 1 S 3658 000 

Enfwrrad.úm •• i!IM8,3 •• 1 l fíll 

Honnloóo m3 S2.AI $ 1<0.780_ 

Aleo EIWI!Q9 m3 600 58500_ 

Coecop ..... 

~ 

"" TCIIIIINdo 

lva 

Total Pre o 

• 

44 

P"lOTAL 

. 
$ ~.053,888 

$24,600000 

$2.507 098 

$3 302 6<19 

$8120.576 

$2.&800.000 

$ 1.741.767 

$6.326.707 

$9.041.760 

$3.6~8.000 

S-1•1.683.1:!0 

S 7.8<9.970 

s5JOO:ooo 
S29l.434.4M 

$" 615¡ 
$ 54.643.961 

$ "'18.937 .Q3C 

• 19.!>98 036 

$ 496.635.070 

• 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN OE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 

SUBDIVISIÓN DE AUOITORIA. 
COMirt 0€ AUOITORIA 0E TRANSPORTES V EMPRESAS 

ANEX01i• 5 

ltemizado do la propuesta alternativa presentada pOf el contratista adjudicado para el 
proyecto Reparación y reforxamlento Edificio 7~6-U. de Santiago 

......-

W;ARK> 1 
PARTIDAS QUE POR SU 

fTSI DESCAICION UN CN<f. P TOTAL Ml\SRAlElA ESTÁN 
IOCI.UDIA B< 

PRrSUPIJE.Sl'O ORIGINAl , OBRAS PR~M1NARES 

1,1 INST PROV 

1. 1.1 Ciét1Qtl fl'fO'IIIfo•'lot mi 41~ $ .10.031 S 6 7AO,m '":.~"· ite-11i 1 ,1 del 
u ue&to onniná! 

1.12.. inol F~ONI (~ ~. "" 1 $6450.000 S5 45DOOO 
lrteilllda en ltem 1 1 der 

681\aiir..ac:foi'IM MO esto onainsl 

12 !lEMOI.ICIONES 
u 

121 ffeuooe~ exua "" 1 $ , .&q7 .597 S 1.407-581 No l"'l:t\.IICJa ~ ~ 

1.2~ O.Sa"':'ll! • ~~~~olde .,., elél~t1ea t• • "" 1 s-.300.000 $ .¡.300.000 ln~'::E l«tf'l\ 1 ,2.15 del 
su esto original 

Oesatmo y tetl!o de cielo&, • No lnchitda en Pt9fUf)I.IOfitO 
1 23 l ~=:· puortu v vet~~anas un t $3 760.000 S 3.760000 ..... 

• ~ y rtllro oe qultlbr.r No~~aoaen~ 1,2.4 ... 1 11.650.000 $1650000 ...... ~ 

1 25 Desame y relifO atieRa: y 

"' 1 $51!26.500 $58281100 No~ .. ~~· --
1.2.6 

Qen\Otelót! de Ofldl\aS ( 1' 
I Óloo).,.,o~ N yS un t $ 1861.'000 S 1.607 000 tncuoo en Mm 1.212 <'111 

ptc;s;ye:sto odg!naJ 

O•tq)tle-..6n """ edifiCiO h10klidc et~ ·itom 1.~;13 óol 
1.2.7 Fac~:l dtt tl'!gtnlorla (&ec~.Qf un · , f; 1 130,00Q $ i 130.000 

loonien!G pre5t.pUe&to Ot'~ 

1.2.8 ~~'"'""'"·· ...!'!',.¡ odificlo un 1 $,189000 ~~ mooo lnc:Julda enf!cm 1.2. 14 Ool 
.. 1 

12 .9 ·::::: - cobefazos ' S 124S.&OO S 1.2A$800 ~ inCUda enprealplin~D .., .....,.. 
t.410 Retl'o de M:Jeden .. .,:¡ oaeo S IS,t500 s t•.mooo 1~ en 1tetn 1.2,.15def 

t-- rt ttai 

2 OBRAS E~P.OIFICAS 

2.1 LOSA O~ FUNOACIOO 

2.-u Demoi!Ci::ln de p~~nto& 
encre~1 N..S'v w 

.,:¡ 71ltU8 S<4.870 $3.878.273 No itKIIuld~1:;' prnwpueAO 
orl 11'181 

21.2 -~--) tn3 nuJ& S 17.5601 S 12.&61 &31 lndUida en lem 2...f. u del . 

21.3 
~....,..de t..Nea6n 

tn3 ,04 15 S18.eo3 $ 1.037 180 Hofncfudaet~ ~o ._. ........ 
2.1.4 SellO de~ r«l 702 :le SL?41 $1.3~.490 No rncruld;.!' presupue~~o 

o · ino& 

1 
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2.1 5 

1--
2. 16 

2.1.7 

2.18 

2. 1.9 

2.1.10 

a• 

2i 1 
f-

u 

2.).1 

1 l • 

1 4' 

2 -'-2 
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CONTRALORIA GENERAL f>E LA REPÚBLICA 
OIVISION 0E INFRAESTRUCTURA Y REGUtACIÓN 

SUBOIVISIÓN OE AUDITORIA 
COMI~ DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMAAESAS 

1 PARTillASQUC POR SU 

DESORICIOH VN ICANT p 
P TOTAL NATUR_Al e<A EST~N 

UNMAAIO INCLUIDA EN 
PRfSUPVESTO ORIGINAL 

Eslnbli'U;tldO co~ado bGjo 
11'2" (incluye t.":n..-ro 
den$1dad 81Jelo) 

on3 ' 12,03 S 21AOO $ 8,3t1 AA2 
No l(lc:fviclt~ on pres~to 

orlginat 

Barrera hu:-~d (pollocllono 
ahacten~d n>2 950.83 ,S 1,402 S 1.3330"' No lndL~:" pn!S\Ifllilll$10 

Ot !no:d 

En~ra be (ll'caku!O) IIQ 
1S6e8 

$2.~: S lllee&\138 
HO lf'ldui:Sa bl-Pl't$U~O 

74 ·~jnaf ,_ 
n>2 187.25 $24.600 S" &OS 3.50 

~6ttittm4 \1 Cdaf 

HOil1'lgÓO (slcái"""» m3 !2&t,48 5107.9&1 $28230•21 Notnctuid:.= ~o 
• 1 

Rellenos lahnle. 
. No incluida en pré!ll.fP\M'SIO m3 110 ,65 S 17.577 l ' 1)4.1.8Q.I oriasl'lál 

$()PORTE TEMPORAL 
AlZAPRiMADO 

y/0 

l ~~'¡' temporAl d~ltOf.l(ltltl "" 1 $ $lO.~&SOOO No fnt;luid:r!i pMSUpue&IO 
a nm.-do 10 ' 20.555.000 . or ínal 

DESARME ESTRUCI\JAA ' 
EXISTENTE 

. -
l ~rmt- y JW':O WI9M 

&arresextt%.. ' ... 1 $9331.600 U331-I!OO 1\0 ...... ""..:!" .:'*'fU'"to 
81\SES.OEF\JHOACI()H 

~ón de bases b1t*' "" 507 S2MOO S 1 ••• G60 No lnCI~o~l~~= pt~ 
ori nal 

Emptlnllnado Hormgj 11.5 n>2 42,9 S 4.746 "0$680 NO int*Jid~1~ p(EISUpu~lo 
f- orl tna• 

E~~.err_adura ~es ·.r SlcaC\>10) 
+ P<lfi'!OI •o 3175~ $ 2.187 84.266.362 No maw~:n presupuesto 

oriiMt 

Moldaje m2 171,6 $13 • 60 $<.006736 Incluida en item ~~:·• deo! 
erte ' o.' 1nal 

""'"'19''*-""> on3 •119 S 1079&' $$00.821 Ho ll'lC,bb:. pr:esopues10 
... 1 

YAACOS esr.oiJCTIIfiAI.Es 

-y....-Aa¡edtiAI ... 2 $. ~ 4130800 U801.lll» ~n:üda~~., 

Si.mini&lf'O y motlltll.}e de Ml 
. ... 9 s;.t37.&36 $51 &10.524 No lr'lctu·td~n~ ~10 

ori ir.af 

Surnlnla:ro y monl11je de: "-"3' •• 2 $G.?'82.6A7 $13.SG0.2e-t No h'd ul(ttt *' prMVf.JU"$10 
original 

Su~uo y mor•t•jlt oo P 1 un 7 S 1.643.695 S 10.ll06,685 No h''-"vitt!:' P"t4YP'Jttl0 
o( i11ef 

REPARACIONES OTRO. . 
26 t Muro e!t::aNerla -.= 1 S3.812..241 No ;,el~ er:' pre$U¡!Udt0 

._,pelO< un S3.8,2.241 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSIÓN 0E INFRAESTRUCTIJRA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN O E. AUOITORIA 
COMITÉ OS AUOITORfA OE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

·-
• PARTIOAS QUEPOR SU 

' 

OfSCAietON UN. CAHf 
P. P. TOTAl NAllJRAI.EV. ~SlAN 

. UNITAAIO ~,;~eN 

!ASEO~ 
~a~ 

' 

-
1 ,.... ..'!' 52881 ~·' 

. 
un 1 • 

~ . 291 

. 
,;;; ~ 

- ·~ 
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• 

• 
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• 
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CONTRALORIA GENERAL, DE I.,A REPÚBLICA 
DIVISIÓN De INFRAESTRUCTURA Y REGULAC)ÓN 

' SUBDIVISIÚN DE 1\UOITORIA 
COMITé: DE AUDITORIA DE TRANSPORTE;$ Y EMPRESAS 

ANEXO N' 6 
r Modittcac:lones aprobadas en el contralo •construcción Edificio de Laboratori-os Areas 

1 Priori1arias de Jnvesllgaoló'n'' 

. 
PR!;.SUPUESTO DESCRIPCJON 

VALOO rOTAL 
lVI< ·~~~~0100 

19 Oficino·no 720.188 

20 Cambio de~$ tabiQué& &d:IÍerraooo 
. 

1..4 11 .730 

21 Reoos!ciÓn cierro metálico 
. 

l.5.50.5'16 

22 Obras-dvi!C$ cara omP3lme de Chiledra 56.331:445 

23 Oo'rt~ ~ l'lrbolet DOr cambio de em~lazam1e01o 1.398.250 
' 24 lnst81ac:Jonei u nli.M:áS di~rootias provecto IIOO.adon. COflSCTIJOCiOI'l 4.046.409 

25 lnoencio calttio Moorrido ' 17 365.787 

28 ln~ttl~c:iortO& saniiariato. Cambio J)Ofe&~que ~rit lSiskma . 
' 7.316.004 

29 Camoo BPC 1• oiso solic,it6do por:·~•auiteQO · 1.390,016 . 
M $;:¡!a bastKa 31.9iÍ9.0tl:2· 

36 Pa 'lknef)(o$ cxieñores 60.223.800 

40 Mo<StflebciOfiC$ n'so- 1 a 5 2~.650.-616 

42 Cambio puertas y v_(!n!oln<'s ofici~ P.iso 1. 7.003.763 

47 1 &truc:ura me ulllc:a ~$3:1•)1., escalera cruoo generaóor __! 6.002.477 

49 Iluminación ceje v eab'fi1.1 t!lscen$01os 2.oca222 

51 Re'a secto! ,planelsrio 17.928230 
• 

56 So)Jvi~or<>• ' ' L291.973 

'rOTAL 
• 

<153.530.527 

Análisis y detalle de cada una de las modificaciones. 

Prosupue$lo lr19 : Oficin~ ITO 

h.,;, ' Precio 
Total' 

Nombre Precio Dllscrlpcióh Un ld:::ld c;.ntidad U ni taño .partld:a 
it~;~mludo ilemia do 

1 Puer..ade~ un! 1 16.870 .16.870 No cxi5to - ' 
2 Cortadura 2002 d .... 1 22.890 22.890 Noexi$tc . 
3 Cub1cniMl oficim! _~a ITO m2 ' 5 4.490 20.74~ No eXIste . 

' • r ' E$Cri!Otió 01.11'110 ""' 1 39.900 39.900 No elliste . 

" Mueble arcti.~<'dor ... 1 49.900 49.900 No existe . 

• Pl!!chSOSS .... . 10 5.561 55.610 No e.xiste . 
7 Pland\a~ de Zinc uni .3' 8 .090 24.270 1\f.O eXiste . 
8' Vemens de aluminio ' "" 1 29.900 29:&00 No exi$1e . 
9 Persianas aluminio unf 1 10.000 10.000 No exls.~e 

10 I'IM•idor tlléclrioo unl 1 12.900 12.900 No exis~e . 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSION DE INFRAESTRUCTURA Y REGUlACION 

SUBOMSION DE AUOITORIA 
COMITÉ DE AUOITORIA DE TRANSPORll:S Y EMPRESAS 

--.!' ::J'""!!!'JPunto N"20 : C•mblo de 

O..Crtpel6n 1-:khld C..nbdold 

._• 
' 

r-;:PVC 
1 218 •em_Gl•n~ No•""" 

TUberie P\IC 
(8 dudo )1 t 

+-: moco 2511000 ......... 
~000 004000 No.,.,. 

c-. .... 
2 _, 

• 
3 

~ -u ... _ L • 754570 7&4 )79 !»>txiste 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIV1SIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBOMSION DE AUDITORIA 
COMITIO DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

fer•ewi<ll 1 
Lauch:~--oara tendido de mi 660 t .coo ~n• 000 No e.dsle ~ Chllec:tta 

Cr.,a.a murp par,a ll'.aspar.o 
~asmcnt~ 

... 1 328.000 32$.000 fib existe 

Cámara tmShl(:jQ dt u ni 1 278.000 278 000 NQ cxi$1e a!lmenl3661 !IOXSO 
Tutlttia acero Q!l~odo mi 52 2t.67jl 1. 121&Ml No tll.b.."e 

oocc 1 o 
. 1 311 

Ew;&4C10f¡ .. "'" 101516 l.e31.:ial &awac:ión4e 
tttmaa -

• 

'~ Relleno cuc •~do m3 S1 18561 1.0$1 11'1 de relloncs '1 
detrás muro6 
Mcont~ 

• Ret«_o de exctttlonto!i <!'3 27 11 .701 31.023 Noe~te . 
Petforaciones oon tétllgu(IR.i unl 4 37.000 148.000 No e«te 

eftmu10 

Sel\3 de lübetla •n tl'l\ltCP .... 1 • 9000 36~000 No exl$t$ 

--(>llmly .. "' 12800 806.000 ......... f'fdo ct. estt ~ _.,._ - .. 
m2 21 381100 - ... _ 

Reólo..l.,~' n .. m2 13 C2 . .800 513.520 Na ex~• 

Retro y re;x>$1cl6n eJ. 
IJI11 1 270000 270000 Noexi&le v«ecla& 

~ebro y tcpot.ictwJ de 
soletaS 11111 • t 4Ó,Ot>¡l 1<0.000 NG-eJC'ste 

P.6CO fltlpieza <Ñ póUO 
plane!arlo {sM 4 j()rt'~ por HIO 

4 d,..¡· 
16 25.000 400000 No•l!f&tc 

47517738 

H"U : Coñ.citoátbolnOO<"""'bóo<loom~ 

Descripción PnciO 1 NomM 
Unidad C«nlidad u Ita ~ Twr partida . n no lttmiudo 

pone de &{bOlee. 12!D::l0m 
·~ 

5 120 000 BOOOOil_ NoeJiMc 

Corte de árboles :'J!:'),-5m "" l 86.000 264 009_ No emte 

Reliro excec+.ertl~ ·~ 4 eo.ooo_!Jao ooo NoelÓSte 

LJmqco 

50 • 

' -

-
-
-

5196 

32.561 

. 
-
-
-
-
-

-

-

-

-itemlr~ 
-. 
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CONTAALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISIÓN OE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
SUBDIVISIÓN DE AUDITOR lA 

COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Dttctlpd6n Unidad C&ntJdad ~-Unita . Total ~rtida 
no !tamizado 

~aclOn .. 30 n .-4 17 4<45.263 1_fxeavac:í0n 

CliiN de lltefta .. 38 3.153 12291'57 1 2 Coolede .._ 
Rde!'}QJ~ m2 14 32"'1 467.016 .., ...... 
Tuberio t tOPE. 63mm mi 22 38007 836.154 J 1D~¡ut:eña i ~63mm 

Ca"!!!!_ c.. Ol)nm . mi 11 ~784. 7_61.328 No &Xis1e . 
'C&MiriCt CU38r.m "" a 34.008 2n2l38 tJJ Caf:len.a Cu 

:J8mm 

C~IA adicional mi a_ 63.US8 505.328 No.,..., 
3 400,344 

H"'2S : ~ndio CMiblo NCOn'ido 

Unidad l C•nlldod 
PF9eio Homb<e 

O..e•pclón T- p.at tfdl Unitario ltomizado 

Clfttnau- rda mi .J 16'.738 988 428 Noexis'le 

CON<to:r...., ... 68 ll!l3i!O 5-- t 1 2Tvta::llde 
l' 

COdO ,- t>uJg A-234 
~· 

8 \20.614 723,084 ~exista 

Codo MJ" dt 3 pulgA53q__ un O_ 1,20.61<4 na.OBA ~ooxirrto 

ue 8oulo un o l>!.{illl) 851.040 .., ..... -do- .. 1 2804 18 2:8() -e.fB .......... 
Ma~'lu rnenores al 1 "''""' 17fi- t ,., ...... 

Pemot cto: anClaje: y otro& gl 1 82.012 • 32..012 No oxlsl.e YOfiO! 

~· ..... al 13 11761 152..971 1 , .11.1 
~:r 

1 t 4Qi Anc::f::aitS 
AI'ICIQjOI t l$0'\iOO$ gl 18 84 7~2 1.52:4.996 111,.,.... 

longlludlñND 2 112 pulg longlt\Jif~ 2 
1/t'$1-

1,1$2-
~ ~i:lmle:06 

G1 18 84.12:! .. ..-
Dnsverl .. 2- 1!2 pt.llg 1 524.996 ' O"W\wenaleS 2 

112 .... 

son101\tl cte ~de ·y.,yg • .l$ gl 1 80.798 eo.79a No e)(i~re 

~O.Jwelde ... t 92.815 92.815 1\b e:w,:t; 

Vaw q QS!Y 6 eulg_ ol 1 ~2&.t02 428 102 No•Jtl618 

Váfvulfl de fétención 2' gl 1 _A~ 83.000 No elil::~!.e 

!!!_~®S .. 1 81~ 802 61~ 802 No existe 

, 51 
• 

-tt.ml.tldo 

" '-9 

2~ --. 
3'1 .123 

21871 
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Proclo 

itomllldO 

823N 
. ,_ 

• =--- . 
-
:......... 
--
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OIVISION 0E INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 

SUBOIVISION OE AUOITORIA 
COMITE OE AUOITORIA DE TRANSP.ORTES Y EMPRESAS 

~a!'l\....ort.Q !1 1 . ........ 1- 382 330 No ...... 

Pinturas y antiCOI'I'Ot.l~ 11 1 120 17 .. 120 114 Ne> ~SW!: 

14 494,SM 

Pl&$uDUe5tO -~28 ~ !nstatólelom~a u nltar1as, cambio oorettlluq¡MJ b!li'S • lt:toma liPrioklcu 

Precio Nambte 1 
~.tlpelón Unld>d Canlktad Total partida, PJ.clo 

UnttaM . ir.mlzado , 11emlzado 

l ubeda PYC Hdnlule:CI 
2.8' Tuberia .. 16,00 tl120 ln$20 PVCifd<l10 11 363 

75onm • , ...... 
TubEria PYC 110nwn b6anao "'' 23.00 IO.MO 2 .. 8780 2 4 Tub PVC 

6 100 Sáflil 110nwn . 
Conexiones a (.élr.;&Ja oe 

91 1,00 1 • d f t>F1Mo 
175.300 175 300 No exiS1e . 

Ru"" PvC Hldl;\u!j:o 111 1,00 465.200 No existe . 
VMY'I.il::l ae torle t~lina ~-" 2,00 185.310, .. 370.020 No exi&ae . 
~mhas. Sf!n-:in~ un 2,00 1 1.33,5,122 207 1444 Noex·sre . 

Excavaca6n tcAmcr& v t-!JI'Ibd 1 "'" 19 8\ 1>.900 310 0311 2. 1 Exe<Wación t3 .300 

C~de.~ 
1 

m3 1 ,74 26.825 1 199 eee 22 CM!ade 2!.828 ...., . 
~~tl!GDdenM .!"3 8.47 27640 .,.. 'l!lll ......... . - ~· 1134 21.3>7 ,.m U R-.. 27.357 

c.iniEA. y tapa tnal ' .....-.. ... 1,00 9110000 1 0110 000 ... -. . 

é 14'íHU2 1 

PMupu~tQ N•Ji : Cambkl a'pc t • OilO f!Oiiel~do_~r arquitoeto 

Pfetlo Nombre Proe1o Desetipd(ln Uttload cantid.:)tt Total pattld~ Unitario 
itcmiuóo 

itclmjudo 

Piolo ospedaiBPC 
301::bt100mM ~!Q 

... 1 14SÓOO 1 .. 000 t-beXISti! 

1 ..... ,_, ... . ... • , ..... ,. ... No l(lj&6 

' """"""' 1 ~ ~· .. 2.50 .... 11!1 OOQ No-
\ oond Eva 2,5tnM2 ... 260 72l) ¡ 1"" 000 No.-e.úSie . 
~deobttl _!:lid S ••,!lOO 2"º'000 Nool(irote . 

• 
ObJas de i8tmir1Ki0n o No exiSte . 
P~ con tcstlauom .... 3 '14 000 1 Na existe . 
RM~fadótlt de D~V!mttnto .Y!!.._ ' 60,000 ' BOO.Q.Q.. No eKiste- ! 

R.e;loskwn de IJ<)rOeip~ "" ' 15.000 76000 Ho~xlsté . 
Plnfurn <~Parejo en murot · 1 gl 1 

> 1 
go,ooo 00000 No existe • 

1 IM080 1 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DM SJON DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 

SUBOIVISION DE AUOITORIA 
COMITE DE AUDITOAIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

~~DUeSto Wl-t : Sal• bi•ura r Noonbfe Proclo 
Df!.scripc.lórl Unldld Cantidad Unit u io Towl pa_rtlda 

ltemiudo 

Tabíooe F-t 2.0 m2 266,1 46.~34 , 2.080-0 71) No •iiii;CC 

Pintura Oleo Blt11~'bnllanft 
- ill'lterforaala ma 63,7 6 9:<8 372 112 No~&le 

Pamura e-smalle al~ ·; ........... ~ . m2 2.110.9 6~- 1 <188.811 U9.2..3 -1\00-..... .. 50.1 t ua& e<teo< ....... 
C.'*"""""' m2 1s • 1 27.1>lQ - .•. No -

Pwrt9 ~~·y prot.ccl6n -- "" 1,0 225 .000 mooo ...... te 

~((8duta un 10 93.9St 03051 tofO emtG 

Tooes v cerrojo& . un 20 7.8 12 "874 No e:ds.'ie 

Ol&~ador do lobón un 1 ,0 19. 183 19 183 No u:i;.1c 

tlumNdOtl hil'Mellco ·~ 20 .2600 a~.ooo No.-:1~te 

Lova,..,... "" ¡ n 95.000 "'""' No exJSie . .-... .......... ol 10 ..0.000 """000 .. .... 
~~ ... "' 1.0 - 000 

..._ 
"=.:-· . ......... .. 1.0 11•s.no 114s, no ...... . 

Petfomción y ~CiÓtiiOH 
cubierta 6 .. · .rlii!IO "" 1,0 250.000 200 000 No il)i$te 

-

• PRMicto de bnJ!t! al 1,0 6 17.600 611 !00 No eldite 

Pogo Seremi a l 1 o 53. <M ...... No existe 

Pasamareos m• 430 22.401 .. ,.,. No existe 

Anctamlos pa!'a plntur• d6 1112 2110.0 3.800 1084 OOQ No existe 

2G es<""' 

~~ W'3G ; ~ ................. 

' , ....... 'H...-
Oés«fpelón Unld>d Cantidlod TO&II .. -Unmño i!Óm-

OemtlfeiOn pevtmento 
· e~s¡¡~~ m2 46.0 64 o«lll :1.886.360 No ex:l$t(l 

1 3 ,1 2 
Ext.avacloncfl ~ <t70,1 17 003 8,4127.66e ExeaiiSCión do 

~am&n:o 

1 6 1 
Suo base n!JN!rrtdl m3 362.3 22.615 8.1113.887 Eltalbiit:aeiOn 

; . dé aob ba&e -- 1 "" 1 1204 22.615 2.82638.L 162 

• 

Precio 
tte-mlzado 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 
. 
. 
. 

-ltemtZIIdo 

16.003 

21,&~& 

21.01§ 
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CONTRALORIA GENERAL OE LA REPÚBLICA 

DMSIOH ~ INFRAESTRUCTlJRA Y REGUlACIÓN 
SUllOMSIÓN 0E AUDITORIA 

COMIT~ DE AUOITORIA OE TRANSPORTES Y EMPReSAS 

1 1 
Etr..t:if:uoón - ....... 

. · ~·Soleras -... "' 1~5 "'600 3-8211'.1:~ ..... -... 
...... lO 

1 7 2 Ratfter de 
Hrotn'!!Q6to ~Wnento •12 398.5 289&1 11 537 203 llOfm'lobn Pf~r& 

vehicyla• Cfinliito .....,..., 

2S:JO< 

20951 

1-,. h- FlbACaeiÓn oe ,....~" ¡_m2 -~ 80 125000 1 No~ 
Plotfe)OOI., y M~.., • t .'l 3e0000 :!eOOOO o 
.f11"*'C e 1ft t:nnh * • "' .......... -• 

• Rifiii!OO. . _ _ ... 11699....,. u- •~m ......... -
•nT .. R .. ~ eJ!IS&er'M 1Q 

11 v, .. m mecanioo de-.._,. o 1 o 
aa~ble •• 10 

13 fnu ..... "" 40 

GJ o.-=:oc:••r 
... 14 o .. 98.0 

24Mi82:5 

~ 
3SOOOO 
841100 

"" 
12 f'() 

1 

2 .. ~ 

78000 

2!8 <CI) 

~~ 

1 t ""lOO 
60801140 1 

... .,. .... 
No ex~ 

Noclli&te 

No e»ste 

"" ...... ..._ 1 

·J 
P1Mu~·110 N""f4 : ModH'k.IICionn ~ ·1 • 1 

VMUd c-. = T;:] - 1 ..... - ....... ·-,__ --,. 
1 -~·--·-

t1 o.motcion de 20e&OI di 

"' t83,1 13 207 2 ~)4681 N I) Ol!i:ste. . 
hoOU.lQOn 

-LL ¡._~rtrme tabiguea T·1 m2 2104 2Jl50 4.578,4 18 No existe . 
13 l')e:urrne cabinuq T -.2 m2 1378 21 150 - 2002~8~ ~ _Noo.t..é . 

1-.. , =-T' ,, 502 :11M) 1 061 1W .......... . 
o:nrn bibcr.Jes l.-f nl2 60 """' 135??!_ ..,.,_ • 15 

¡...!.,& 1 • 
~ 3 1 

... _ ...... • DdWIN llhtlle$ l-7 ......... 
, ~~\~ .. 2 ~ 29,5 .~ ..... 0&1118 Ho••~.:e • 

~- 1- --:-
AtiiWO oe. ~CM 

10 (T~ mca1bs.. AM1ro di 
~ 166.1 27~ .. $.81~1 

.... _ 
.:101'~ • ., y def!II(II(~On de 

!!l!io!!J 

111 ........ ~ ... 
añlo 
~-

rll2 ••.2 12850 182727 No.,..,.. . 
~~~' Q.l 1'adier pallf ' 1t0 

i!U-=-~· 
m1 13.5 23~ 318000 N==t ·_ 

2 AnnaOo•o•--'ón 1 -~ 
. 

l 2 1 ' aiOlldet_x_ meles .. , 2100Jl .. ' 'M!~tQg_j, 121 1 -• •1 • 

• 
• 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSIÓN 0E INFRAESTRUCTURA Y REGUl.ACtÓN 

SUBDIVISIÓN OE AUDITORIA 
COMITé DE AUDITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

j 
Jloplontoo __ 

~ 49 1&903 77.280 2..1~ 13.366 
~~--+-~~--~· 

2.3 c.m. •""""' m> 3.2 zs e 83.6n 2 2 
"""'""" 2$12$ 1-+-------1--l-;__-1----!-- -+- _ .... --

m3 ' 3,2 32551 105.<065 z] •• ,... 2" "' 24 ...... 
2.5 No e-.xl&te 

27e$1 

2<463 

• 2 10 

127 1 Abninio 
24 ~2i:!CO · r vtdno< 178 231 

Cielo mocba.r (~ otltin(l 2 ·16 oiso 1> 
9 1,7 113.G12 10-442 313 

2.16 Modlflceción CM~ (Stll f--+-... o!rupopooe•adorQ!9: fJ•-+-..:•:.'-+--'.:.·"-+-'-ooo--_ooo __ +'...:.ooo __ _..ooo __ ..j ___ No __ .,.,...:.,...:•--..¡.. __ ._-l 
2.17 R -rooso-n n1 60 & 11111 3789911 No-. 

&....._me3ica 1 ~·-··-~.-__, .. ,., ........ (piooO} '9 710.3 Hoo l,aOB-728 

2.19 .t!9'1"1Q<ln 10ta (p<s.,o'-"'-O)-I-!!!'"~2-;-''"'""'''-I-:IM"" ··•8$ 339,...,. 

r-222=- -
¡.=•z>S+-...!- ....,, 

2._24 PU«!~ aluminio 

Cotraduro:r 

un 

un 

•• 

20.0 

18,0 

170 ... 
6.0 

100,0 

39,0 

55 

L.. os_s_.,_.._s_ .... _ oa_o ~ 

- - -J.--·· 

·-1· 

93 951 
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2,27 

2.2 .. 

22~ 1 

2.30 

2.31 

2~2 

-
?.33 

2.34 

2.3~ 

2.35 

2.37 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.DIVISIÓN OE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN Ot;;AUOITORIA . 
COMITÉ DE AUOITORiA DE T-RANSPORTES Y EMPRESAS 

Tope$-y cerrojos "" 83.0 
1 

. 7 612 492, 156 1.26.7 TOPOS y 
Of'frt;l~_§ 

Picaportes un 36.0 4.968 178.848 l .2G.8 
Pbr.M.,. . 

Pinlll'a esm3~e 111.-igua m2 633,8 ~.553' 
1.19.2.3 

4 793.354 Pint1.1.rt:1 l nterio1 
demu~ 

1.28.2 Pintura 
~nlura esmalte slniltliOO m2 806,1 6.$3 5.29fU34 de rccin!O$ 

lntctioros 
M~s 

. 1.29.6.-1 • . 
lnod~ro9 bat'los wc un 1,0 294.n9 294.779 

Oficioa.s y 
publico 

1.29.2 
Lavamanos •• 1,0 75.900 75.908 t..aVl'lirlariO$ · 

coo~es1al 

_E~ujp06 dE Iluminación "" 1 o 57.900 57.900 No ~xlste 

Gtlferla' un f.O n.3AO 77.340 1.29..4 GfiiCf'iól!l. 

' 1 .29.61;:~ "- . un 1.0 &2.306 ··- de clstal . 
Pe1·cha:s un 1,0 7.:,\33 7 333 1.2.9.5.2..7 

Perchas · 

1 29.5.2.4 Oi:Spens9dqr de p.apei 
un 1,0 37.093 37.093 dis.J>EmS{ldor higi~O 

l_p_;¡~el higién19,:1 

Ois.~dor de jabón 5quido 
1.29.5.2.5 

un 1,0 29.183 29.183 Dispensador 00 
~bM t!ll_uldo . 

RGtVo y·Reubicadón. de 
l:nSI8!8CÍót!c$ 

' lnslslacionea sanltarfas 1 ., o .9.507.390 9.557.390 No~_¡_~~ 

lnslalacion&$ elécrdcas •• 1.0 34.1)45.480 34,845.460 Noexis.te 

ClimatizacXJn el 1.0 41086.665 42.088.666 No exls:e 

CCTV, Seourli;lad lnoon'dio 1 1 o 8..$47..577 fJ,647 577 Nocx~e 

222.872..228 

No 
COt'I'Cl$pOndo 

4tilid~ 1~.489.G20 sea pegada 
ul!lldadsl$e 

COfl&ide:ó 
.como aumento -' 238.361 647 

PN!~upuesto N•42 : Counbió puert.oll.s. Y Ventanas oficin·a piso 1 

Precio Hoolbn? 
Oüc.rfpciiln Unidad cantidad 

Unitario row partida 
itcmiudo • 

56 

.. 

7.812 

4.958 

6.129 

4,700 

' 

284.779 

65.906 

. 
77.340 

52.306 

7.333 

. 
27.903 

1!~.183 

. 

. 

. 

. 

Precio 
ittlmiudo 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSION D~INFRAESTRUCT\JRA Y REGUlACIÓN 

• SUSDIVISIÓN DE AUDITOR-lA 
COMITE DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

' 

1 Pu..-t• aUr!!!'lo _lillrio un M 732.481 4.39<800 Noe~e 

2 
Vernanat fijftJ flhtlnlflio ...... m2 e.2 228.000 1 .87H~O Noex1s<e . 

Cittt1 v.no vtl'l~., • .metiOr' • 
3 - gl 1.0 t 70 00!) 170000 ..... ,.. 

Refro---., ~·~ 
. 

• <J t ,O 25000Q 250.00Q ,.._ - 8.1101.31i!6 

PrftUIH:!t•to N"<~.7 : E$truc:t.UfJ metálica geaarol.o~ YJlSC:alera arvpo' atn.,ador 

Pf9cio Nombre 
lic:tn Descripción Unidad · Ca/'lddtd 

Unftario Tot.l l partida 
lttm~do 

1 1 
a:at\letUfl mttlb paard& 

·~ 
1<9 911& G aso 2.S.S65Q No-

2 --- ~9 911& o 1 1400 t .l!j)482 """"* -
3 ~,::",.,. .. one 1 ... e&', O 7.7$5 &27.3<4 No exista 

4 AffiendO~G(Idflmlo& gl .1.0 ' 
. 

1 016.931 ... l!ll~.i;lt No mcít l o 

5.800412 

to N••t : IlumiNe~ ctil ~ eabln11 ucti'IIIOf'M 

:-1 - -~ ..... On~rjpd4n U!úd>d Conod>d Unn.rio , .... -_ ... do 

' 
Ois:~l'l '*' tfumbnkkl . 
cabnadi at~s1w2 . 

'·' Dueto pvt ® ndvlt mi tOt,O 1.150 116160 
7, 1 QI..Cto p.vo 
~COnduit 

12 AJam~ro N' l4 awg ... 508,0 606 362.388 73A":'::"" N"t4 

1.3 _ ... . 2..., .. s>.o - 32.118 73 ~- Clc:<Kio 
N"t2-

7 10 ,. lmettuptOt8 Wt2 ... 3,0 4.200 tzeoo .. ,..,.,.,... 
11112 

2 Oistribu:t.~•tGa.mbrodo ' 
foso ftKt!0801'e9 

2.1 DuelO IWC ~MT mi &st,O 2.6<0 '155.700 7.2 ·Dueto em1 
20 condUil 

.. 2 - N' i •"''l .. 160.0 508 10.080 7~3 Alambfado 
H'\ 4 -awo 

u A&orl'biOO H~ t2 ;;JIW9 1 "" 530 .... S2.118 n ....... ..,. 
N'12 .... 

1 

1.&0 
2.4 ·~·9112 uni 5.0 ol.200 21 000 "'""""'""• 9112 . 

57 

• 

. 
' . 
. -
-

Prookl 
ltemtzado 

. 

' 
. 

• 

Proclo --
300 

220 

320 

• 200 

1- -
1.600 

'~ 

S20 

4.200 

·-



• 
31 

-
~.2 

l.3 

:1.4 

• 
4.1' 

6 

e 
1 -

• 2 

3 

4 

• 
8 

,_ 
,_ 
2 

3 -
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÜBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGUlACIÓN 

SUBOtVISlóN DE AUDITORIA 
CONI~ DE AUOITORIA DE TRANSPORTI!S Y EMPRESAS 

OO:tnbücJOn onc:hlii"•Y 
IMk'IQUO& fC$0 ~ 

Dueto pvc 20 concl¡.¡ll mi 59& 1 .150 518150 
8 ;1 Dueto p-«; 

20 oondull 
blanco 

Dudo P\'C 25 c:oodoll •ni 160,0 1.219 190.&<0 
6 ~ Ouct.opvc 

26 ccndult 
' Dlanoo 

~~t:IO r.:' 12 1MV '"' 53,0 6()6 32. 1tB 8.6 Akamt:QOQ 
1 N"12 ~ --.... - ' ~-... 5,0 $.50() 27600 _,.,. 

6113 
.c5113 

l etaonia 

Cada mtAtl par sala ft!M.I'~ 
ft 2!io ~.sala 1ocec 1~.0 mi 32,0 925 20600 Na exiSto 

loiOOifie&Ción de tablero 
t:ló~rioo:(P5l ijl 1.0 566,108 S65.106 Noomte 

' 173Ht0 

"'""P-to N' Ot ' R•l• ... .,., .... ,lo 

Nombre 
Desed¡lekln Un'ldiHt Ca:ntkbd ¡;;,: ToW .. ttl ... 

ltllmiado 

~nwdlca•.,. la 3.715,8 2.950 
··-~ 

Noe:ds.ie 
&iliCtOf ~"!O - • 

IMtala!::iotl y modlf~ •o 1 203.8 1.200 1 444 :.oo No e.ri&te rc'lil utiirade 

Anelala• ' .. ..,_'!f!!l!!!! unl 1600 1 7.755 t.,240aol) NOé;i~c 

• • • Pintur~ MiiQQITOIIIV& m2 293,Q 1.190 3~1 301 No e~$lC eí>l.n.Jctura metútio& 

Piflluta eStnilf~o 3lnfiotieo m2 2930 3.t31 911 !183 Noomtc 

"""""""' ., 1,0 14"2029 , .. 2.029 No eldste 

- • !~11!1§ f/1 No existe 

...... N"..SS ; S.• wiclclotft -- ........ - Unldod C&ntidsó TOC>I -· Un!tario ftemiuOO 

B~e¡a OLP ""'"""' 1150><50 
m i 20,!> 22.25..'\ 4450M NoeXi&e 

~.nchu!E> dobl& ·t;pO maglc 8.11 ~h~;~te 
unl 40 5.1!70 ~600 d~t'PO 

' 511:3 manlc5H3 

8.14 &.d1ufe EhCI'!t.~le dOtJt.c tpo m:.glo unl , 1a.o 18500 222 000 dobletpo 
S100 l'ftili:lic 5100 

-
DuelO pe 20 c:oodud .. 36.0 1.180 ...... e. t Dxlo pw: 

20 ........ 

58 

oQO 

·-
88!> 

320 

5$00 

-

-

Ptoelo _.,_ 

-
• -

-
---· . 
. 

' -itvmludo 

-
~.1500 

' 
8.!100 

'"" 
• 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITOR lA 
COMIT~ DE AUD1TORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

1 1 1 1 blaoco 

1 ~ 0..:00""' 
Duclop;c25- mi 38.0 ! 1250 4 5,.000 25.....,... 

-l!'an<o 
A!{l~ W l2 ti~ .. 4114,1 150 3 10.553 8 O A\wi'¡br~do 

N' 12 en\~ . -
1.065,6a3 

• 
• 

, 
• 

• 

• 

• • 

• 

59 

eto 

320 

• 
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OONTRALORfA GENERAL DE LA' REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUeTURA Y REGULACIÓN 

SUBDMSIÓN DE AUDITOR lA 
COMITé DE AUDIT0RfA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS . . 

ANEXO N' 7 
Mocflfic.acfones-apl'obadas ep el contrato ·construcción Edificio de LabOratorios Áleas 

Prioritarias- de hwestig9ci6n" que califican como obras extraordinarias: 

' 
PRES.~PlJES.T o • OESCl<IPCION MONTOISI 

1 Conleec:tbn ll&:¡ 30.569.864 

2 Rclfn) rc-ieiOo matriz 0 =350 mm 96,8 \-9.215 

3 Dlrerencla!\ muro éon~ eie 1 v ailas 16.457.030 

Si6lems -:í~ saa Nvn Red.dc. ~lera 
. 

128.?.59.965 8 

16 EslruCUKe · meUaJfct'l ~$0Cn&Or 4.588.536 

>8 Tean(n~n oorm¡..i~n vkto 70.0~ 1 334 

19 Oficina ITO 720 188 

20 Cambio.oe maca& tabiaue$ Mlbte~ ... ' 1.411.730 

21 Reccsición cieno met811co 1 550.516 

22 Obras.-civiltís nata e~me de ChiiEictr.l . 51L3J1.44S 

23 Corte de.,§rbolea 001 cambio de emnlnZbmientc 1.398.250. -. 24 . fnstalacio"!ea aenitarias1 dlfe-tMd~ $X'OYC'clo licii<lcibn· oonr.truocj§n · 4.~.409 . 
' 2~ 1~ ea1"'bi0 recofTido t7.3GS.787 

Cubo5 insvtcc ' . 
. 26 l2.047,489 

>A ..l.!!_stalaciOOM ~ar1as1 ~bio ~ es!Anouel?:!(a &ie:t~nk1er 7.316.036 

29 Cambio BPC 1• ruosol!cll~do oor arou!lcclo 
. 

.1.~0.015-

00 Aoomecida CCDO 5.388 54'1 

•• Salo b.»ur.a • 31 .069.062 

' 32 . 272 881 :828 GBWS elinico$ 

;¡- Natll de "'roda - , 2'799.785 

35 Junta dii:Maci5n lo:;:l ~tDnouc 2 222608 

36 Pavimentos exterlofe$ . 60.223:800 

37 Cierre sala de bombas 6.-239.321 

Pueria ascensor nlso ~ 
. 

38 1.M0.1ü7 

40 MOdificaciones oiso ·1 .a 5 238.650.616 

Conera ~F r.uef'tas oo!lederas 
. 

41 8.091.008 

42 Cambio "Uertas. ventanas ofiCina Diso 1 7.963.763 

43 buctoe éncrndor 6.204.660 

45 Cambio lnf,_,_·,nto:res H~~tiotl.!t:ulltav!OIOt_,$ ~.326.315 

47 Estruc:lura melálica ...... sarela 'Y escalera oruoo aenef3dor ' 6.902 4n 

49 Uuminoci6n C<lio v ~..,.!;~nwres 2.068 222 
61 R..m $0d0r &.tu\"lt~;fo . ~ "11.928.290 

53 Jardine-ra Dl$-0<2 4.186.681 

54 Con e ~ -.-.101 estaclonamienlo "vereda a<:00$0 norte 1'.449.'854 

60 

• 

• 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSlON OE INFRAESTRUCT\JRA Y REGULACION 

SU90tVISIÓN OE AUDITORIA 
C9f-11T1~ OE AUDITORIA 0E TRANSPORTES Y EMPRESAS 

' 

• 

• 



... MA'rriRtA DE t.A 
OBSERVACIÓN OBSERVACióN 

1 

-·- S.... la ___ 

- 1 5Q$ QOflbliftot cte ... 
• A.wl«doa de adminisvados ... .. 

Cotl(td 1n:erno,. Universidad oe Sant.190 

-2. 
Sobro lo$ proc&<llrrNnto. 
do -- y 

~· ~ • toa liol8ó0n 
",U'**" de --..,...-y 

Ccnuol-..,' ~epc;....... de C~:~r~L--.. .. _. 
. 

-
• 

• 

·CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSiúN DE INFRAESTRUCTURA Y REGUlACIÓN 

SutiOMStON DE AUOITORIA 
COMITE DE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXO N" 8 

Estado de Observaciones del lntormo Final N" 1.044 de 2015 

. 
MEDIDA 

NIVEl DE CO~t>t.f¡JIOA.O 
11EQUERIMIENTO PAAA 

StJBSANAJI V OQSEfNACiOi'l IMPLEME~T/10 ... Y 
SOL IC IT ADA P<)fl COI'ITRALOI<II\ su 

GENEAAL EN INfORME FINAL OOCUMENTACION 
O<' A -- ..... -.,.jo-1 

hlalllt CC.aóo cMoe ta: 'ece!pOI!:Il 
Clet ~ ~ . ..... .ntonr. 
~ ~ a1 aBilCe deJ 

(MC) Msdianarren!e 
comendo di ta ptopt.teosta .para ., 
P!en di TratJatO. ~ 91.1a1 $'óri 

C:O.'T!pleja ana\l:.tdo ""' - Conuej!Orl$ 
Gcnor&l. • obj&IO de ln.ldaw ••• 
nueva invtt~l6n de ser 

• no*tlfiO, 
' 

. 
• CCt!ftcOIQNIII procedin'betW~$ 

mmot """ contemplen la• _,.. ....,.dos ,....,......,.,. -- y ....... -· -·~-- - ... ~de (MC:)~ 
--óo --..-. ~ MI,.•~. W,íi('IQÓn y ~~ 
de kJt CXW11,._ dt OCIA y temiil: 8 . 

. - c-otorla ODjlia de - "' 
un ~!'!!!~ el*' l'ljbiles, a -.ccnlar . de 16n Oo es:e dc>Wmento. 

-

62 

• 

FOUOO OBSERVACIÓN l'ltJ"ERACIÓN Y lO 00CUM€NTO COI.IENT/11110 DE DE 
RE~Al.OO I.AENTIOAO -

• 
• 

• 

- • 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBOIVJSIÓN DE AUDITOR lA 
COMITE DE AUOITORlA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

~·---y----

w 
OBSERVACIÓN 

NUmeoll 1, 
ecépite 11 

"l,lf&n\lmde la 
ITI~On&l 

Allclcsda. 

Nurnl(al2, 
ac:,ápite ll 

·e.an'\Qin de la 
Ma:.ef.oil 
A-. 

Nl.cneral 3, 
OC4tp?l(l;JI 

-e-de la 

Numeraf <4. 
ldP•a 

'"E~~amen de la 

, ..=. 

IMTERIA OU lA 
OtlSERVACION 

NIVEL De COMPLEJIDAP 

Pttrtid.lf) sin 
i!ap!ct6caciOI'Itt8 
tOenlce¡., pagoo¡l y no ,_ ....... 

Sobu~ la ajoOUCIOI'I ttt tas 
abrtll y la9 e~rogo• de 
lt)rf~ 

En ~elación a las 
mcx~mcaelones de 

(MC) Modiaoamtrtll 

~ 

(C) C""""e)a 

' 
oonnoo por •ull'ltfllos.. (AC) MIIMt'ltt ccmp~eta 
dltmft,~Ciooe::s u .. -
En ret&ción Q la 
IP'Ob<lción clt lof 
-de-~(ln .. ~ ... dt- 4 .... 

• 

(C) Co ...... 

RfQUERIMIENTO PAAA 
SUBSANAR LA 09SERVAC10N 

SOliCITADA POR CONlRAI.OAIA 
Ge<ERAL CN INFOIU.E Fl-

Remitir cot~RI cW ecto edJrlirrsl,..ltia 
qll(! di9pcnge 'a in,.ruocl6n dol 
pr'OOI!di"'''lí;fliO tl!&<:iPtil'ltlfiO que 
d~betá ete<:t\l'll' esa ent)dac;i, f:ln el 
férmitlO de 1$ dial h6biiet. a PIIW 
6e la tEda 4t recepción do Mile -RA!mltw ~ 0111 lt:ID aanln~ttn~wo 
qu• dl$J)Ong• 11 !ntlrucdón del 
procedimionto disCiplinario Cl'•6 
~ efect\JW esa emldad. en el 
témliolo 61 15 dlu bai:lill=l. • f*1i' 
de la fec.tlll de reeeptión dt .... -Remí(Jt 1X1P6 dol adO ~li'IIMNitt\'0 
que disponga 1• IRslruoclón del 
proocdlmlento diSCiplinario ~u• 
~ cfoc»M 168 eocid•d, on « 
Wtr'llbl oe: 1$ ellas f'lébfes, • 1)1111$ 
6f la lieCftll fM I«AP:iM Clt ftltl -.... . 

83 

MEOIOA 
IMPLEMENTADA Y su 
OOCIJMENTACION 

OERUPALOO 

• 

• 

fOLIO O 
NUMfl~ACt0N 
DOCUto!l3NTO 

OE 
RESPALDO 

OOSERVACION 
Y/O 

COUENTARIO OE 
LA EN111>'0 

• 



N' MATERIA OE LA 
06SERVACICN OBSERVACIÓN 

-• 
• 

• rt..metaf .s • 
~·u R-~ndela 

.. ... ........ _ .. _ 
A.Jjltada' 

' 

. 
-• • 

tUnorJle. • 

"""""". Sobre O$ .........,. dt ·rOihendlcta ....., ....... .......... 
• 

t~V"'''tfJ11 , 
tcépite t Reep«:to a lot pttgot dt 

?-~do Jos..trabajo5 ojooutadbt 
ntas-•. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DMSlóN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACióN 

SUBOMSION DE AUOITORIA 
COMITÉ OE AUOITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

MEDIDA 

NIVEL DE cor..iPLEJIOAO 
REOUER~MiliNTO J'NAA 

SUBSANAillA. OBSEa.VACIOI>I 
lfo4Pt..EMENTADA Y 

su SOI.ICITAOA POR CON'fRALORIA 
OOCVJ~;t,'T~~r< CENERAL EH INFORME FINAL O" A PAl 

Rei'Mir cop•o dol aclo edn-.M:~tta1i'IO 
quo cttponoa .. ~ det 
procldl~ di&ciplinal:lo que 

(C) Compleja OIOIQ tfe«Uit 1$1. ezt-Mad $n d 

'"""""de 15 - - • -dilt tt t.tcat ot *'IJ<i(JH 08. este ....... 
Rlm!1l • .u. ec.lb4iboa General te -- d<l pt:lil'i$o .. • (C) Compoeja 
ed!b:b'l y •t:eepc!l{:n mllnic::ipal: en 
lllll (lb'Jrf; rtlllz:ad• en m con1ral.os 
•• loo OOI'Inió$ 'R~ón y 

- relot't•rnlonta Edificio 726 - U. de 
Saoliogot '1 '1-tai)I!IU)CIOO <le o!icane.s 
en edlhclo 712 ,41a Norle y AJa: SUI'• 
U do SantiiiOit Ul) p lt tto de 60 diaa 
,..._ • p;:,,.lf de !a reoepción de 
!,!.te lnkwme 

Ral'!l..tir <opi& 6IJ oeto ldm.rist:ativo ... "'- .. ~deJ -- _ .. -(Cl~ 4tMtt tf.ma eN ...Wad. ea el 
*""-"- Oe , 6 cSn hébúe!t. ~ PIS! ... 
de .. lOeN de reoepei6h ~ """ ....... 
Rerí'lllr ~ del .ceo ao:ininis:rat:ft.oo 

""' ditQOI'IOS la lns-m,IQCIOtl dol 
proetcWfllenlo diac!Ptinario que 

(AC> Altamente Compleja debe" tfto1Wt ~a en~. Gn el , 
1fttmlf'tQ dQ 15 dlas hilbilea, a pa.1ir 
do .. ft<:he de ~epc¡ió11 do esto 
lnfOtJ•'If'l 

• 

• 

-
FOI,JOO OilSERVAeiON NUMERACIÓN 

DOCUMENTO VIO 
DE COMENTARIO DE 

RESPALOO LAENTIDAO -

1 
• 

-· 



• 

H' IM~OELA 
08SERVAC!OH OBSERVAC!OH 

Numt~rol 2, 
ftaélplle 1 Rc,Peclo et ·c:obro do 

'Edftltn de m""• 
OJitBia&M 

N\a'Tleral 1, SoClti •• modí&:a~ 
¡'l~ii!IV .. t,on\Jalo por 

'Otro& iUI'I'IGI'!Iot, di&mi n~.•c'ont$ 
OO&ervaclones~. u obftta e11traordlnarias. 

-2. 
oeé111t•IV SOOit . ...,.. ... .. 

•OIJas •""" 1 "'juot>tcadón 
Of:IOCI'V~i()fle$ 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OMSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 
COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS . 

. 
1 

REQIJ(RJ,.JE>ITO PAAA tAEOIOA 

NIW. 0E c:o<ü'lEIIOAO SUBSANAR lA oosaiV.<CIOH 
IWI.EMEH'IA04 Y 

SOliQTADA f'OR COHTRAI.ORUI su 
GENERAL Er-1 JNFOAMI! fiNAl llC>CWENTACIOH 

DE RESPAI.DO 

H.mit&r copia det e<:t,o ~lnlstralivo 
quo disponga la ln611\ac~ del 
ptOC:edim\eniO 01$<1Q!InMo que 

(C)Co- débef41 efedOOr es.¡¡ Gnill.1r.d en el 
t6rlnno de 1S <íl$a t\10111 a paN 
0t a. feC:I:!a de •IIJCIOIOOt! de ese -. ----del .... --••• ... pongo la lfltlr\ICÓÓtl ... 

(AC• Momlnte Compleja 
P«~Qedhliento <hc:i$1h,.rlo que 
~ tre~C:l~Jar ~- tñlldl'ld, en d 
ttrm~ ckt 15 «!iat f\iblltt1 a partir ' 
6t la fedta de recepción cte eite 
Informe. 
,.. ... del eoiO ldrnNIUaivo 

""""-'"- del 
' --- dfllclp~~Nno .... 

(C)CCMtlpleja deberá eftloctuar ea e~~tihd, en el 
\6-n'llno ck! 15 dtu. h;6f::)ilo•, o oar1rr 
~~o~ ~-' 'de reoepción do o$lc 

t rme. . ' 

' 

6ó 

• 

. 
FOUO O 1 1 

NU>AEAACIOH OBSERVACION 

OOCUt.IEHTO YIO 

OE COo.laiTAAIO OE 
RESPAlDO lA EomOAO 

. 
1· 

. 

. 
1' 

• 
• 
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